Curso de Aikido TENERIFE 2008 – 04 y 05.Octubre
Lugar:
Hotel Isla Bonita ****
Avda. Bruselas, 8. Playa Fañabé
38670 Adeje
Tenerife (Islas Canarias)
www.adonisresorts.com

Horarios:
Sábado: 10:00h – 10:30h inscripción
10:30h – 13:30h práctica
Domingo: 10:30h – 13:30h práctica
Precio curso completo: 45,00 €

Información: Eduardo J. Hernández Pérez (Delegado AETAIKI –Canarias-) telf. 679513927

HOTEL ISLA BONITA****

Alojamiento en régimen de todo incluido:

Precio en Todo Incluido
3º & 4º adulto compartiendo habitación
Suplemento habitación doble uso individual
1ºNiño (2-12 años compartiendo hab. con 2 adultos) y/o Bebé
2ºNiño (2-12 años compartiendo hab. con 2 adultos)

45,00 € por persona y noche
15% descuento
13,00 € por noche
Gratis
50% descuento

El todo incluido incluye el desayuno, el almuerzo, la cena, el picar
entre horas con canapés, snacks, frutas, etc, helados, bebidas
nacionales de la carta del todo incluido( té, café, agua, cerveza,
vino, refrescos varios como coca-cola, fanta, zumos etc).
El uso de las piscinas, con tumbonas, parasoles, toallas, el uso de la
sauna, los jacuzzis, el tenis, el gimnasio, los solarium, participar a
los juegos & shows etc. de nuestra animación & el mini club para niños.
Bebidas nacionales de 10.00h 23.00 h. Todos los bares y restaurantes
la carta Todo Incluido del complejo (marcas de la casa)
Horarios:
Desayuno buffet 07.00h 10.00 h. Restaurante buffet La Bodega
Pequeños snacks 11.00h 12.00 h. Bares Piscinas & bar Plaza
Almuerzo/snacks buffet 12.00h 15.00 h. Restaurante buffet La Bodega
Pastelería con café etc. 16.00h 17.00 h. Bar Plaza
Cena buffet 18.30h 21.30 h. Restaurante buffet La Bodega
Canapés y / o snacks 21.30 h. Bar Plaza o bar Acuario
Si hay personas que llegan después del cierre del restaurante
(21:30h.) se le puede preparar una cena fria en la habitación.(Por favor
comunicarlo)
Forma de pago: (solo alojamiento)
Reserva con el 50% del total del importe antes del 09 Septiembre, resto antes del 16 Septiembre 08.
El pago mediante transferencia bancaria a nuestro banco & numero de cuenta, incluyendo
el nombre completo y referencia (Curso de Aikido, Octubre 2008) para identificarse así como el tipo de reserva
(hab. Indiv. Doble etc.)
Una vez hecha la transferencia por favor nos envíen por fax o E-mail la copia del recibo
para agilizar los tramites.
reservas@adonisislabonita.com
Nuestros datos bancarios:
Adonis Hotel Management, S.L.
C.I.F. B-38872610
Banco: CAM – CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO
Av. Juan CarloI, 38650 Playa Los Cristianos, Arona
ES04 2090 5753 74 0040059521
SWIFT CODE- CAAMES2A
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