COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS
Q2867009I
C/ Virgen Blanca 7
18.004 GRANADA

Rota, a 30 Agosto 2018
Estimada Sra Sánchez,
Nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar nuestro acuerdo de colaboración entre COLEGIO
INGENIEROS DE CAMINOS y HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO.
Nuestra oferta va dirigida a aquellas empresas que, como la que usted representa, buscan en la
diferenciación y en la calidad, el buen gusto y en la profesionalidad, argumentos que le permitan una perfecta
puesta en escena de sus eventos y de sus actos de Relaciones Públicas, tanto con sus clientes como son sus
equipos directivos.

Hoteles Andaluces con Encanto (HACE), es una cadena hotelera compuesta por 5 Hoteles de cinco
y cuatro estrellas todos ubicados en la provincia de Cádiz. Cada uno de nuestros hoteles está pensado para
ofrecerle un servicio de calidad y atención personalizada, en entornos únicos e inigualables.
-

Hotel Jerez & Spa 4**** en Jerez de la Frontera
Hotel Villa Jerez 5***** en Jerez de la Frontera
Hotel Duque de Nájera 4**** en Rota
Hotel Playa de la luz 4**** en Rota
Hotel Guadacorte Park 4**** en Los Barrios

www.jerezhotel.com
www.villajerez.com
www.hotelduquedenajera.com
www.hotelplayadelaluz.com
www.hotelguadacortepark.com

Le remitimos nuestras bonificaciones y ventajas, válidas para esta temporada 2018-19 que
serán aplicadas para la Colegio y todos sus colegiados:


10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible (publicada en la web
CICCP

www.hace.es) en todos los hoteles de grupo HACE). Código descuento:


Además de las siguientes ventajas exclusivas en todos los de grupo
HACE.
o
o
o
o
o
o




Detalle de bienvenida en la habitación
Entrada temprano/Salida tarde bajo disponibilidad del hotel
Preferencia en listas de espera
Parking gratuito, conexión wifi
Acceso a Spa en el caso del Hotel Jerez & Spa (circuito termal 45’. Imprescindible
cita previa, obligatorio uso de gorro de baño)
Servicio Exclusivo de atención para reservas: Tel. 902 418 428 /
comercial@hace.es

10% de descuento sobre alquiler de salas
5% de descuento en nuestros bares y restaurantes para clientes
alojados

Condiciones:
- Este descuento será aplicable todo el año según disponibilidad del hotel. No acumulable con otras
promociones.
- La reserva deberá ser realizada directamente vía teléfono, e-mail identificándose con el nombre de la
Cooperativa o a través de nuestra web: www.hace.es y utilizando el siguiente código de promoción: CICCP
- El acuerdo se prorrogará anualmente salvo que una de las partes desista del mismo, debiéndolo comunicar
por escrito.
Puntualmente le enviaremos novedades y promociones especiales a la dirección de correo que nos ha indicado
anteriormente: 32asc@ciccp.es*
Confiando en que nuestra oferta sea de su interés quedamos a la espera de sus prontas noticias y
aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Fdo:

Virginia Gutiérrez
Hoteles Andaluces con Encanto
comercial@hace.es
www.hace.es

* Si desea modificar o dar de baja sus datos acceda al apartado de protección de datos de nuestra web www.hace.es o
envíenos un correo a comercial@hace.es

