Convenio de colaboración
IRENAZ Vitoria
Hotel de Apartamentos
IPA Euskadi, tiene un convenio de colaboración con

Apartamentos

IRENAZ Vitoria -

Hotel de

para los socios IPA.

Las características y precios de los apartamentos son las que se indican a continuación:
Apartamento tipo AP1: un dormitorio con cama matrimonio o dos camas de 90 cm., sofá-cama
doble en el salón de 135 o 150 cm., un baño completo, comedor-office integrado en el salón, cocina
americana completa equipada con lavavajillas, vitro-cerámica, campana extractora, lavadorasecadora, microondas, frigorífico-congelador, menaje y grandes ventanales. La zona de estar tiene
TV, sofá y estanterías. Algunos apartamentos tienen también terraza. Una tercera y cuarta persona
duermen en el sofá cama doble del salón.
Apartamento tipo AP2: un dormitorio doble con cama matrimonio o doble, un segundo dormitorio
con dos camas de 90 cm., sofá-cama doble en el salón de 135 y 150 cm., 1 baño completo,
comedor-office integrado en el salón, cocina americana completa equipada con lavavajillas, vitrocerámica y campana extractora, lavadora-secadora, microondas, frigorífico-congelador y menaje; y
grandes ventanales.
Servicios e instalaciones: Servicio de limpieza semanal, excepto cocina, con cambio de sábanas y
toallas, servicio de caja fuerte central en recepción, conexión Internet por Wi-Fi en todos los
apartamentos, televisión y amenities de baño. Bajo petición y según disponibilidad ofrecemos
cafetera tipo Nespresso o italiana, plancha, y tabla de planchar, tostadora, exprimidor, secador de
pelo, y cuna
Teniendo en cuenta que se trata de un acuerdo exclusivo, podemos ajustar el precio y, de este
modo, nuestra mejor tarifa sería la siguiente:
Tarifa AP1: Capacidad para una/dos personas en habitación
Ocupado por dos personas……………………………58€ por apto/noche
Tarifa AP1: Capacidad para dos personas en habitación y tercera en sofá cama doble.
Ocupado por tres personas……………………………70€ por apto/noche
Tarifa AP2: Capacidad para tres/cuatro personas en apartamento de dos habitaciones.
Ocupado por tres personas……………………………80€ por apto/noche
10% IVA INCLUIDO
Durante los meses de julio y agosto, estos precios se incrementarán en un 10%.
Estas tarifas serán de aplicación hasta el 01/01/2018. A partir de esa fecha, serán actualizadas.
NOTA
En la página web, que se indica a continuación, aparece como sin disponibilidad, cualquier fecha
que se consulte.
Si estás interesado en reservar este alojamiento remite a IPA Euskadi,
travelmanagement@ipaeuskadi.org, tus necesidades y te confirmaremos la reserva.
No dudes en contactar con nosotros para cualquier aclaración.
Saludos,

http://www.irenazvitoria.com/es/inicio.html
Tf. 607460261
Web: ipaeuskadi.org / E-mail: travelmanagement@ipaeuskadi.org

