En esta edición Northwest Triman y Pilgrim se unen para ayudar a todos los
participantes, a vuestras familias, acompañantes, público, clubes, etc. a disfrutar de
la competición de una forma más cómoda. Gracias a esta colaboración podréis
disfrutar de un pack compuesto por:

Alojamiento + desayuno temprano + transfer en autocar desde el hotel a la salida

A continuación, puedes ver los diferentes packs disponibles:

*Los hoteles standard son hoteles de 3 y 4 estrellas, todos a menos de 30 minutos de
As Pontes (Ferrol, Narón, As Pontes y Vilalba)

*El hotel Premium es el “Parador de Ferrol”

Desde este instante abrimos la pre-reserva de nuestros packs por riguroso orden de
petición hasta agotar disponibilidad.

No te quedes sin la tuya y haz tu solicitud de reserva enviando un email a
reservas@pilgrim.es indicando:
-

Nombre y apellidos

-

Pack seleccionado

-

Tipo de habitación

-

Fecha de entrada y de salida

Confirmaremos tu reserva con la mayor brevedad posible y te indicaremos la forma
de pago.
Solamente se atenderán peticiones de reservas realizadas a través del email
indicado. Puedes consultar a continuación la política de contratación y
cancelaciones.
-

Para la confirmación de la reserva será necesario el abono del 100% del
importe

-

En caso de que el cliente anule la reserva con más de 90 días de antelación
tendrá derecho a reembolso de la misma con excepción de un 10% en
concepto de gastos de gestión.

-

Si la cancelación se produce entre 90 y 60 días antes de la fecha de primera
noche tendrá derecho a un reembolso del 75% del importe total de la reserva.

-

Si la anulación se produce entre 60 y 30 días antes de la fecha de primera
noche tendrá derecho a un reembolso del 50% del importe total de la reserva.

-

Cualquier cancelación con menos de 30 días de antelación no implicará
reembolso alguno de su reserva a excepción de que el cliente disponga de un
seguro de cancelación y siempre que la causa de la anulación esté recogida
dentro de la póliza. Puede añadir un seguro de cancelación a su pack de
alojamiento por un precio de 15€ solamente solicitándolo en el momento de
efectuar su reserva.

-

Si presenta algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, le rogamos nos lo
haga saber en el momento de la petición de reserva, de lo contrario, la
agencia no se responsabiliza de los posibles inconvenientes y contratiempos
que esta contingencia pueda suponer en los servicios contratados.

