
Haz tu reserva antes del 11 septiembre de 2015 

Completa tus datos y los de tus acompañantes. Rellena en las casillas correspondientes el número de personas que 
corresponda (puedes elegir fin de semana completo, solo una noche o únicamente las comidas). Anota también si par-
ticipáis en alguna actividad extra. Multiplica por el precio por persona en cada caso y suma al final.

Realiza el pago en el numero de cuenta de Cielo133:  ES90 0049 0262 0724 10375175
Envíanos formulario de reserva y justificante de pago (recuerda poner tu nombre en este) a eventos@cielo133.es 
Recibirás una respuesta indicándote que todo es correcto o informándote si hay algún problema. 

DATOS DE LA RESERVA (necesarios para el hotel)

Nombre y Apellidos  DNI Fecha nacimiento Teléfono de contacto

Nombre y Apellidos DNI Relación Fecha nacimiento

ALOJAMIENTO

Cada día de alojamiento 
incluye desayuno, comida y cena

Ej: Si se entra con comida se sale con desayuno.
Si se entra con cena se sale con comida.

Tipo Precio por 
persona y día

Nº de 
personas

Día 18 Día 19 Subtotal
€Marcar el/los días

Adulto 44,00 €

❏ ❏Niño 26,95€

Bebé 0,00 € 0,00 €

COMIDAS

Comidas y cenas
Tipo Precio por 

persona y día
Nº de 

personas

Comida
sábado

Cena 
sábado

Comida 
domingo Subtotal

€
Marcar la/las comidas

Único 10,00 €

Precio por persona y día en pensión completa:  Adultos 44,00 €; Menores (2 a 12 años) 26,95 €; Bebés, no pagan, pero se ruega 
indicar número. Servicios sueltos: Desayuno 5 €; Comida 10 €; Cena 10 €.
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ACTIVIDADES EXTRA

Circuito Aventura: 
Tirolinas, puentes colgantes, rocódromo... Sábado 19, 12:00 h.

Actividad de aproximadamente 2h.
Desde 6 años hasta adultos.

Precio por 
persona

Nº de 
personas Subtotal €

12 €

Talleres Manualidades: 
Bolso pintado con las manos, juego tres en raya, 

monedero decorado con rotuladores...

Sábado 19, 17:00 h.
Incluye merienda

Actividad de aproximadamente 2h.
Desde 3 años.

Precio por 
niño

Nº de 
niños Subtotal €

6 €

Todos los precios incluyen IVA. TOTAL €


