
Ciudad de Jaca
Dirección: 7 de febrero, 8, 22700 Jaca, España
Teléfono: +34 974 36 43 11
Coordenadas GPS: N 042° 34.105, W 00° 32.925

TU GRUPO

2 adultos, 2 niños (12 y 15 años)

PRECIO

€ 420
Si no te presentas o cancelas la reserva, es posible que el
alojamiento te cargue los impuestos correspondientes.

1 habitación € 381,82
10% IVA € 38,18

Habitación Triple con cama supletoria   
Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.   
Bañera • TV • Escritorio • Aseo • Baño • Calefacción • Suelo de baldosa / mármol • Armario •
Toallas • Ropa de cama • Papel higiénico
Tipo de cama: 4 camas individuales (90-130 cm de ancho)

Pago por adelantado :  
Pagarás por adelantado la primera noche
durante los 7 días antes de la fecha de llegada.
Cargos de cancelación :
Cancelación GRATUITA en un plazo de: 2
horas 31 minutos
Hasta el 30 de julio de 2017 23:59 [Jaca] : € 0
desde 31 de julio de 2017 0:00 [Jaca] : € 84

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 1111.739.172    CÓDIGO PIN:
0416

ENTRADA

7
AGOSTO
lunes

 desde las 15:00

SALIDA

12
AGOSTO
sábado

 de 08:00 a 11:30

HABITACIONES

1
 

/
NOCHES

5

 Información adicional
Deberá informar al Ciudad de Jaca de su hora prevista de llegada. Para
ello, podrá utilizar el apartado de peticiones especiales del formulario
de reserva o ponerse en contacto con el establecimiento.

 Condiciones del hotel
Aparcamiento

No hay parking.
Internet

Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el
establecimiento. Gratis.

Has garantizado tu reserva con tarjeta de crédito. Tu reserva
todavía no está pagada.
Sin cargos de gestión. Nuestros servicios siempre son gratuitos. ¡Con
Booking.com ahorras! Normalmente, el pago se efectúa en el hotel
durante tu estancia. El hotel puede preautorizar tu tarjeta de crédito
antes de tu entrada.
Tarjetas aceptadas por el hotel: Visa, Euro/Mastercard, Red 6000,
Maestro

Puedes consultar, modificar o cancelar tu reserva en cualquier
momento en: your.booking.com
Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en
contacto con el Ciudad de Jaca en el +34 974 36 43 11
O bien ponte en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a tu
disposición las 24 horas:
Atención en español: +34 91 27 68 614  
Desde España o desde otro país: +34 91 27 68 614 
Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. En caso de emergencia
cuando estés de vacaciones, llama al 112 para ponerte en contacto
con la policía, los bomberos o los servicios médicos. Este número es
gratuito y funciona en la mayoría de países europeos.
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