Bienvenid@ al Portón de Calatrava. Un
lugar donde cada momento se convierte
en una oportunidad para disfrutar de uno
de los ambientes rurales más auténticos de
Castilla La Mancha.

El Portón esta situado en una de las calles
principales de Calzada de Calatrava, localidad
asentada sobre una llanura al pie de las primeras
estribaciones de Sierra Morena
En las Cercanías del pueblo se encuentra el
famoso Castillo de Calatrava la Nueva y las ruinas
de su cerro convento del siglo XIII, así como el
Castillo de Salvatierra de origen musulmán.

Podrás pasear por el amplio jardín, relajarte en la
Sala de Juegos y la piscina, prepararte un
banquete en una cocina de auténtico lujo, tomar
una copa en nuestro lobby-bar,y disfrutar en cada
una de las estancias como si fuera tu casa

Presupuesto incluyendo alojamiento

Capacidad máxima : 23 PAX
Alquiler Integro

Precio Final por noche
(iva incluido) - TB

Precio Final por noche
(Iva Incluido) - TA

HOTEL EN
EXCLUSIVA

450 €

490 €

Servicios Incluidos
- Uso EXCLUSIVO DEL HOTEL: Salón comedor, Patio Interior con barra de bar,
Máquina cafetera, Salones interiores, Sala de Juegos, Piscina, Jardín, Parking,
Cocina, Barbacoa, Planchas, Freidoras, Horno Industrial y Cámaras Frigoríficas
- Alojamiento *

*La casa pone gratuitamente a disposición del cliente café e infusiones como deferencia del Portón, así como una
selección de bebidas del bar como regalo y productos de desayuno. Tales productos están sujetos a disponibilidad
según ocupación, no se garantiza cantidad alguna dado que es un servicio cortesía de la casa.

DISTRIBUCION DE PLAZAS: 8 HABITACIONES
(TOTAL 19 PAX + 4 CAMAS SUPLETORIAS 23 PAX)

o 5 HABITACIONES DOBLES CON BAÑO – 12 PAX ( CON 2 CAMAS SUPLETORIAS)
o 1 HABITACION DOBLE CON BAÑO CON ACCESO PARA DISCAPACITADOS – 2 PAX
o 1 SUITE FAMILIAR (1 HABITACION CON CAMA DE MATRIMONIO, 1 HABITACION CON DOS
CAMAS, 1 HB INDIVIDUAL ,SALITA DE ESTAR Y BAÑO COMPARTIDO) - 5 PAX
o 1 SUITE DELUXE (1 HABITACION CON CAMA DE MATRIMONIO, 1 SALON BIBLIOTECA Y
BAÑO COMPARTIDO)- 4 PAX (CON DOS CAMAS SUPLETORIAS)

SERVICIOS EXCLUSIVOS
Para que vuestros peques (y los no tan peques) también lo pasen bomba
CELEBRACIONES INFANTILES
(70 € Iva incluido para todo el fin de semana) – www.undiainolvidable.net
-

Estimulación de la imaginación con nuestro baúl mágico lleno de complementos y
ropa para disfrazarse (Sólo este servicio : 35 €)
Discoteca con Consola Kinect-Xbox con captura de movimiento real al ritmo de la
música y las luces. (Sólo este servicio : 35 €)

Servicio de Comidas con Menús de Adulto y Niños
Disfruta de la gastronomía manchega más casera y apetitosa con los menús del
restaurante más familiar de Calzada de Calatrava (servicio externo)
Incluye preparación, servicio de comida y recogida
-

Condiciones:

o

El servicio de comida debe solicitarse al menos con tres días de
antelación al alojamiento

o

Cada servicio debe venir indicado con el nº de comensales así como
los menús elegidos, facilitando los mismos por correo electrónico al
Portón de Calatrava

o

Este servicio es externo al Portón, por lo que se factura directamente
con el Restaurante, el cuál facilitará la mejor oferta calidad/precio
(precios orientativos de menús : 8 € - 15 € por persona)

CONDICIONES:
-

Cantidad de la reserva: 100€ por transferencia bancaria al nº de cuenta indicado

CONCEPTO: ALQUILER PORTON (NOMBRE DEL GRUPO+Nº DE PERSONAS) / (INDICAR
FECHAS) - 2038 1183 4630 0093 2915
-

Una vez realizada la transferencia, deberá ser comunicada por Tlfn o email.

-

Resto del pago: A la entrega de llaves. Forma de pago: En efectivo

-

Entradas a partir de las 12.00 y salidas hasta las 16.30

Estamos orgullosos de haber construido una casa que nos ha dado muchas alegrías,
y esperamos que sirva para crear momentos inolvidables con los tuyos.
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
En el momento en que se efectúa la señal la reserva queda bloqueada y
confirmada. Una vez realizada se ruega confirmación de la misma por mail para
cerrar las fechas del presupuesto enviado. La anulación de la reserva conlleva la
pérdida de la señal íntegramente.

ANEXO CONDICIONES DE USO DE LA CASA
-

Se admiten animales bajo responsabilidad de sus dueños

-

A la salida la casa deberá quedar en un estado adecuado de orden y limpieza

-

Los servicios incluidos son los que están indicados en el presupuesto previo.
Cualquier otro cambio deberá ser comunicado antes de la estancia por mail

-

Los usuarios disponen de un nº de teléfono al que pueden contactar en caso de
necesidad durante su estancia: 661-616-471 (Miguel Angel)

-

Los distintos electrodomésticos (tv´s, iluminación, hornos, neveras, aire
acondicionado) que hay en la casa deben ser usados según las indicaciones del
propietario para garantizar su buen funcionamiento. Cualquier desperfecto por mal
uso será cargado al grupo alojado

-

Queda TERMINANTEMENTE prohibido la manipulación sin el permiso previo del
propietario de la instalación eléctrica y/o el uso indebido de las llaves de paso para
el fluido eléctrico, dado que puede acarrear graves daños en el funcionamiento
general de la casa rural

-

Los clientes tendrán a su disposición la llave principal de la casa, así como las llaves
de los alojamientos asignados. Estas quedaran bajo su entera responsabilidad en su
custodia durante el periodo de estancia, no pudiendo realizar copia de las mismas

-

Las habitaciones cuentan con un juego de cama y baño que deberán ser usados
atendiendo a las mínimas normas de higiene y conservación de los mismos durante
toda la estancia. El mismo criterio se aplica a la mantelería del salón comedor,
menaje y todo tipo de utensilios

-

Cualquier cambio o distribución de mobiliario, camas, objetos o cualquier elemento
de la casa debe estar en la misma situación original en la que se encontró dentro de
la casa en la entrada a la misma , aplicándose recargos en caso contrario

www.elportondecalatrava.com

