GARANTÍA DE MEJOR PRECIO WEB
¡Reserva en nuestra WEB al mejor precio!
Nos comprometemos a asegurar el mejor precio, por lo que si realizas una reserva a través de nuestra
web www.hotelparadisepark.com/ y encuentras un precio más barato para las mismas fechas y con las
mismas condiciones, te lo igualamos.
Requisitos
La reserva debe ser en la misma modalidad de habitación, igual periodo de estancia y régimen, así como
cualquier extra añadido. Así mismo, deben cumplirse los requisitos de realización de la reserva como las
condiciones de pago o depósito si las hubiera.
¡No es necesario hacer la reserva en la otra web, sólo tienes que demostrar la disparidad de precios!

Debes enviarnos una reclamación con:
- Tu Identificador de reserva (ID) de Paradise Park Fun Lifestyle Hotel
- Enlace y pantallazos de la web externa que refleje claramente la disparidad de precio en iguales
condiciones.
Para aceptar esta reclamación, tienes que cumplir con todos los términos y condiciones de nuestra
política de Mejor Precio Garantizado.
Términos y condiciones de nuestra política de Mejor Precio Garantizado:
La Garantía de Mejor precio se aplica únicamente sobre reservas confirmadas. Para ello, necesitaremos
el número de identificación de tu reserva (ID)
La reserva debe realizarse bajo estas condiciones:

- En la misma modalidad de habitación
- Igual periodo de estancia y régimen, así como cualquier extra añadido
- Iguales requisitos en realización de la reserva como las condiciones de pago o depósito
- Iguales políticas de cancelación
La habitación debe estar disponible en el momento en que nuestro equipo compruebe la oferta para así
dar clarividencia de la desventaja de precios
La Garantía de mejor precio no es aplicable para reservas con beneficios en programas de fidelidad
externos ni tarifas no publicadas, como:
Tarifas privadas
Paquetes o tarifas promocionales
Reservas en hoteles realizadas dentro de paquetes de viaje
Tarifas que no son ofrecidas para el público general
Tarifas corporativas:
Tarifas dirigidas a grupos u ofrecidas para convenciones o reuniones
Cualquier tipo de tarifa que requiera ser miembro de un club (por ejemplo: las tarifas AAA o AARP)
Programas de fidelidad
Cualquier organización cuyas tarifas están destinadas a grupos específicos o individuos y no al público en
general
Paradise Park Fun Lifestyle Hotel tiene el derecho y el criterio para determinar la validez de la
reclamación, lo que incluye confirmar que la reclamación se refiere al mismo tipo de habitación, que
corresponde a las mismas fechas, y cumple con todos los términos, condiciones y requisitos descritos con
anterioridad.
La Garantía de mejor Precio Garantizado no es combinable con otras ofertas / promociones.
Paradise Park Fun Lifestyle Hotel se reserva el derecho de modificar, revisar, completar, suspender o
discontinuar la política de Mejor Precio Garantizado en cualquier momento.
Cualquier pregunta relacionada con reclamaciones debe ser dirigida al departamento de Calidad y
Atención al Cliente.

