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Vuelven los ABCT BONO DESCUENTO para la Sierra del Segura, una iniciativa
que pone en marcha Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Albacete en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y la Diputación de Albacete esta campaña se pone a disposición de los
viajeros 800 bonos descuento, que podréis canjear con nosotros al alojaros un
fin de semana (2 noches) obteniendo un beneficio de 15 € de descuento para
cada uno de los huespedes.
También podréis conseguir otros 15 € de descuentos adicionales para descontar
en su visita a la Sierra del Segura, tanto en restaurantes y actividades
realizadas durante su estancia, según la facturación de los mismos:
Se descontará 5 € si el precio del servicio por persona o comensal es
inferior a 15 €.
10 € si el precio es de 15 € a 30 €.
Y 15 € si la facturación es mayor de 30 €.
Comprueba en la web www.abctbonodescuento.es el apartado de restaurantes y
empresas colaboradoras.
Ejemplo de como sería un fin de semana con nosotros en HOSTAL, aprovechando

Bono

Descuento:

Así es como sería un fin de semana en el APARTAMENTO INDEPENDIENTE para 4
personas aprovechando Bono Descuento:

Sigue los siguientes pasos:
1º Realiza la reserva en el teléfono 967 29 50 80 ó en el correo
electrónico info@miralmundo.com, así podrás saber si tenemos
disponibilidad.
2º Regístrate en la web www.abctbonodescuento.es y también a todas las
personas que te acompañan ya que los bonos son individuales, para una
habitación doble, necesitas 2 bonos y para el apartamento de 4 personas 4
bonos.
3º Llámanos ó mándanos un correo con el número de bono para validarlo.
4º Para disfrutar de descuentos en restaurantes y actividades, cada uno
presenta su bono al establecimiento el cual le aplicará el descuento
pertinente.
Si tienes alguna duda escríbenos un correo a info@miralmundo.com y te
ayudaremos.
¡¡Hasta pronto!!

