CONDICIONES “ENTRE NOSOTRAS Y PARA NOSOTRAS”

Evento diseñado por Mallorcare SL donde se desarrollarán una serie de actividades abajo
descritas, exclusivamente para mujeres, salvo las excepciones que el organizador considere
oportunas y/o necesarias para la correcta realización del evento.

Incluye
Hotel:


2 noches de hotel en Palmanova Stile en Hab.Doble con régimen de A/D.

Si la participante no tuviese compañera de evento, la organización se reserva el derecho de
organizar los alojamientos en función de las participantes- salvo contratación de Habitación
individual-ver condiciones)




Hab. Individual suplemento de 65€ (Total evento 335€)
Utilización Spa/solarium

Viernes:


Cena saludable (Pollo/pescado plancha + ensalada + verduras + fruta + agua)

Sábado:





1 Pack de 6 zumos OX + 2 shot + infusiones + agua
1 masaje de 30’ localizado a elegir (cabeza, pies, manos, espalda, piernas). Los masajes
se pueden efectuar tanto en la cabina del Spa como en Habitación adaptada para el
evento. Se definirán los horarios personales previamente, quedando los cambios
sujetos a la NO afectación de otras usuarias salvo acuerdo entre ambas.
Actividades incluidas sujetas a aforo y/o gustos de las participantes: Coaching grupal,
mindfullness, yoga, zumba, networking. Dichas actividades serán programadas
durante el sábado, pudiendo coincidir alguna de ellas con el masaje personal de las
participantes, no pudiendo ser reembolsable la actividad no realizada. La organización
no se hace responsable de las elecciones de las participantes. Asimismo, se entregará
a las participantes el programa con los horarios, no se realizarán llamadas personales
para la asistencia a las actividades dado que las mismas son de libre elección.

Domingo:





Desayuno saludable (Recomendado: Solo fruta) o desayuno mediterráneo disponible
en el Buffet del Hotel.
Recomendaciones saludables (Exposición)
Foto de Grupo (Se enviará por mail a las participantes)

NO incluye







Tasa Turística de Islas Baleares, se abona en efectivo en la recepción.
Servicio de Minibar en Habitación. (Excepto agua de cortesía)
Servicio de comida/cena adicionales, consultar condiciones en Hotel.
Consumiciones en Bar Hotel a cargo del cliente.
Servicios de masajes adicionales (Consultar condiciones)
Actividades no programadas y/o descritas en estas condiciones generales.

Fechas y Horarios
Viernes 10 de Marzo: Check-in a partir de 18hs
Domingo 12 de Marzo: Check-out a partir de las 12hs

Pagos y reembolsos:







Se realizará un pago inicial de 100€ en el momento de la reserva, los 150€
restantes (Hab. Doble) se abonarán 15 días antes de la fecha del evento. En
caso de contratación de Habitación individual los pagos serán 100€ y 215€
respectivamente.
El pago se efectuará en la cuenta:
MALLORCARE SL -----------------------------------------------------------------------El pago de 100€ de reserva no es reembolsable. No se realizarán reembolsos
solicitados con menos de 5 días previos a la fecha del inicio del evento,
reservándose el derecho la organización de estudiar cada caso concreto para su
devolución.
En caso de no realización del evento por motivos ajenos a la organización,
Mallorcare se compromete a la devolución de los importes abonados hasta la
fecha por las participantes.

