
 

 

 
 

PROPUESTA DE COLABORACIÓN-TARIFA CORPORATIVA 2020 
 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE GRANADA 

 

     
Por la presente propuesta de colaboración, Hospes Hoteles, cuya razón social es Palacio de los Patos 
S.L.y CIF:B18525907 ofrece beneficios preferentes para las reservas realizadas por la empresa: Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con CIF:Q2867009, domicilio fiscal en: C/Virgen Blanca 
nº7,18004,Granada. Con número de teléfono: 958 089 999. E-mail: secretario.andalucia@ciccp.es 
 
Ambas partes manifiestan su disposición de colaborar mutuamente de acuerdo a las siguientes 
condiciones, 

Los Hoteles incluidos en esta propuesta son los siguientes: 

Destino. Hotel 

Alicante. Hospes Amérigo***** 

Cáceres. Hospes Palacio de Arenales & Spa***** 

Córdoba. Hospes Palacio del Bailío***** 

Granada. Hospes Palacio de los Patos***** 

Madrid. Hospes Puerta de Alcalá***** 

Mallorca. Hospes Maricel & Spa***** 

Salamanca. Hospes Palacio de San Esteban ***** 

Sevilla. Hospes Las Casas del Rey de Baeza**** 

Valencia. Hospes Palau de la Mar***** 

 

Los contactos para comunicación, seguimiento y desarrollo del acuerdo en caso de confirmar la 
propuesta, serán los siguientes para cada parte: 

Para Hospes Palacio de los Patos, S.L.: C/ Solarillo de Gracia 1, 18002. Granada   
A la atención de Marián Buenestado Gil 
Nº Teléfono:+ 34 610 228 905 / M: 699 504 349 / sm1.palaciopatos@hospes.com 
 
 
Para Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  
A la atención de José Luis Sanjuan Bianchi 
 
Nº Teléfono: 0034 958 089 999 
E-mail: secretario.andalucia@ciccp.es 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

TEMPORADAS Y FECHAS NO DISPONIBLES: 
 

. 
 

 
 
 



 

 

 
VALIDEZ: 
Tarifas validas hasta el 31 de Diciembre 2020 
Tarifas sujetas a disponibilidad y a cierre. Al tratarse de una tarifa preferencial NO sujeta a última 
disponibilidad, en ciertas ocasiones de alta demanda, el hotel se verá forzado a cerrar estas tarifas 
preferenciales ofreciendo siempre la mejor tarifa disponible. 
 
TARIFAS: 
Tarifas por noche en habitación Dreamer doble o DUI 
Precio desayuno por persona 
10% IVA INCLUIDO 
Tarifas Netas 
 
VALORES AÑADIDOS HOSPES: 
Conexión Wi-fi gratuita en habitación y zonas comunes. 
Acceso gratuito a nuestros Spa Bodyna y gimnasio, en los hoteles que dispongan de estos servicios. 
Descuento en salones de reunión. 
 
RESERVAS: 
 

 Las reservas se efectuarán a través de reservations@hospes.com o palaciopatos@hospes.com con 
copia a sm1.palaciopatos@hospes.com indicando siempre el nombre de la empresa y a través del 
teléfono 958 53 57 90 7  

 Hora de llegada c/in es a partir de las 15:00hrs. Así mismo, la hora de salida es a las 12:00hrs 

 Cualquier modificación o/y cancelación de la reserva tendrá que realizarse siguiendo la política de 
cancelación confirmada en el momento de la reserva 

 En caso de "no show" y cancelación fuera de la política acordada, se cargará el importe 
correspondiente a la primera noche de estancia 

 La tarifa corporativa no será válida para grupos (más de 4 habitaciones se considerará grupo) 
 
 
 
POLITICAS DE PAGO:  
Todas las facturas deberán ser abonadas a la salida del cliente del hotel, a no ser que se especifique por escrito 
lo contrario.  
Indicar la forma de pago: PAGO DIRECTO  
 
 
Granada, 4 de Febrero 2020 
 
p.o.         

 
Ramón García                  José Luis San Juan Bianchi 
Director                                          Secretario de Marcación Andalucía, Ceuta y Melilla            
Palacio de los Patos                                                                 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                       
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