
CONDICIONES BONOS REGALO ATTICA 21 SPA VILLALBA

ACTIVACIÓN DEL BONO REGALO
Para hacer efectivo un bono regalo, el destinatario del mismo deberá contactar con el establecimiento
en el teléfono 982 515 000 o en el email  recepcion.spavillalba@attica21hotels.com  con el fin de a
activar la reserva. Recomendamos hacerlo con antelación. 

VALIDEZ DEL BONO REGALO
Los bonos regalo tienen una validez excepcional de 12 meses a contar de la fecha de emisión (6 meses
más  de  la  validez  habitual).  Para  más  información  puede  contactarnos  en  el  email
recepcion.spavillalba@attica21hotels.com o llamarnos al 982 515 000 (de lunes a domingo de 10.00 a
20.00 h).

POLÍTICA DE MODIFICACIÓN / CANCELACIÓN
• En caso de cancelación de la reserva, no se reembolsará el importe abonado.
• Si no se hace uso del Bono Regalo durante el período de vigencia o en la fecha acordada, la reserva

se cancelará automáticamente.
• Una vez formalizada la reserva de su Bono Regalo, podrá cancelar o modificar su cita hasta 48

horas  antes  del  día  y  hora  predeterminados.  En  caso  de  no  proceder  con  la  cancelación  o
modificacion, el bono queda registrado como consumido, salvo causa justificada y debidamente
acreditada.

• Podrá ampliar el período de vigencia de su Bono Regalo abonando un suplemento de 10€ por cada
mes de ampliación, debiendo solicitarlo antes del vencimiento inicial.

 El Bono Regalo es transferible, por lo que puede disfrutarlo una persona diferente a la que figura
como "beneficiario".

FORMA DE PAGO
El  importe  íntegro  del  Bono Regalo  se  abonará  por  anticipado.  Podrá  elegir  entre  las  siguientes
modalidades de pago:

 Reserva desde la web:
- A  través  de  la  pasarela  de  pago  seguro  en:  www.attica21hotels.com/hotel-spa-attica21-

villalba/ofertas/bonosregalo/

 Reserva directa con la recepción del hotel (vía teléfono o mail):

- Tarjeta de crédito/débito, en cuyo caso se necesitará una autorización para realizar el cargo
en la tarjeta facilitada.

- Transferencia/ingreso  en cuenta  bancaria  ES13 0182 6205 1502 0150 2702 indicando en
concepto de la transferencia el número de localizador para los Bonos de Alojamiento o el
nombre de la persona que realiza la reserva de Bonos del Spa.
Tenga en cuenta que, en caso de transferencia, la confirmación del cobro puede demorarse
hasta 48 horas.  Si el pago no se realiza en el plazo de una semana, queda anulada la reserva.
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