CONVENIO ESPECIAL HOTEL LODOMAR**** Spa & Talasoterapia 2018/2019
De una parte Mª José Catalán Frías, en representación del “Colegio Oficial de
Psicólogos de la Región de Murcia” y de otra parte Raffaella Preli Perelli, en
representación de Hotel Lodomar (Lodos del Mar Menor S.L.), acuerdan ejecutar el
CONVENIO ESPECIAL 2018/2019 en base a las siguientes condiciones:
Los empleados, usuarios y familiares del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región
de Murcia, podrán disfrutar de las ventajas detalladas a continuación, para uso directo
o indirecto (para sus familiares):
ESTANCIAS EN HOTEL Y APARTAMENTOS:
15% de descuento.
El descuento se aplicará para todos los regimenes alimenticios, durante todas las
temporadas y sobre la mejor tarifa disponible publicada en la página web
(www.lodomar.com) o en recepción.
SPA Y CENTRO DE TALASOTERAPIA:
10% de descuento.
El descuento se aplicará sobre la tarifa al público de todos los tratamientos (excluyendo
promociones especiales y bonos). Además con cualquier reserva de tratamientos se
incluirá un circuito de spa de 60 minutos.
Precio especial para Circuito de spa de 60 minutos (todos los días de la
semana): 10 €.
Todos los servicios están sujetos a disponibilidad y confirmación de reserva.
Para realizar la reserva de cualquiera de los servicios indicados será imprescindible
acreditar su pertenencia a la empresa indicada.
Teléfono de Contacto (para hotel y spa): 968 186802
E-mail: reservas@lodomar.com o thalasso@lodomar.com
En cuanto a la forma de pago de los servicios, se estipula pago directo por parte de los
usuarios.
El acuerdo tiene validez hasta 30/12/2019 y ambas partes firman el presente acuerdo
en signo de conformidad.
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