
Temporada Verano 2019
Rallye Villa de Adeje

desde hasta Cupo

06.05.2019 19.05.2019 Allocation

App. 1 dorm. - comfort Media pensión (des. + cena) or

App. 1 dorm. - superior Media pensión (des. + cena) or

App. 1 dorm. - excellence Media pensión (des. + cena) or

App. 2 dorm. - superior Media pensión (des. + cena) or

Release or

* Precios indicados por persona/día (precios netos a pagar, 7% impuestos incluidos - estancia mínima 3 noches)

** Régimen alimenticio mínimo: Media-Pensión

desde hasta

06.05.2019 19.05.2019

App. 1 dorm. - superior Alojamiento con desayuno

App. 1 dorm. - excellence Alojamiento con desayuno

App. 2 dorm. - superior Alojamiento con desayuno

Release

* Precios indicados por persona/día (precios netos a pagar, 7% impuestos incluidos - estancia mínima 3 noches)

** Régimen alimenticio "sólo desayuno" solamente es posible en habitaciones superiores y excellence (cupo limitado)

Unidades App. 1 dormitorio Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños

(no es posible ocupación de 3 adultos y 1 niño)

App. 2 dormitorios Ocupación mínima: 4 adultos

Ocupación máxima: 5 adultos o 4 adultos y 2 niños

(no es posible ocupación de 5 adultos y 1 niño)

Comfort

Superior

Excellence

Descuentos 1er niño edad 02-13,99 gratis

2º niño edad 02-13,99 50% descuento

1er niño edad 02-13,99 en ocupación Single&Child gratis

2º niño edad 02-13,99 en ocupación Single&Child 50% descuento

3er adulto en App. 1 dormitorio 25% descuento

4º adulto en App. 2 dormitorios 75% descuento

5º adulto en App. 2 dormitorios 50% descuento

Cuna edad 00-01,99 gratis

Suplementos * Suplemento "uso individual": 27,50€ por día

(Únicamente posible en Apartamento 1 dormitorio, régimen mínimo media-pensión)

* Suplementos F&B: Suplemento pensión completa (desde media-pensión) 9,00€ p.Persona/día

Suplemento bebidas en almuerzo/cena (agua y vino) 3,30€ p.Persona/comida

(agua y vino limitados a 1/2 botella de vino y 1/2 litro de agua)

* Gastos cancelación: Sin gasto hasta una semana anterior a la llegada - cancelación posterior: 50% de la estancia.  NO show 100%

Servicios * Wi-Fi: El hotel dispone de Wi-Fi de alta velocidad sin cargo en todas las

zonas comunes y habitaciones

Comercialización * El establecimientos será comercializado con la marca hotelera HOVIMA (HOteles VIsta MAr):

HOVIMA Jardín Caleta 

Pagos HOVIMA Jardín Caleta

Entidad Financiera: Banco Santander Turística Konrad S.L.

Titular: Turística Konrad S.L. Calle El Sauce, n°1 - local 1 - Los Almendros

IBAN: ES63 0049 1915 54 2210124418 E - 38679 Urbanización El Madroñal / Costa Adeje

Swift: BSCHESMMXXX CIF: B-38333985

(Los pagos deben realizarse en plan prepago)

Clientes Excellence tienen acceso exclusivo a la terraza con Jacuzzi situada en la planta 3a en el 

frontal del edificio, así como descubierta de cama y menú de almohadas.

35,50 €

44,50 €

39,50 €

30,50 €

Apartamentos de equipamiento lujoso y mobiliario moderno, ubicadas con estupendas vistas al 

mar. Disponen de baño completo con amenities, ducha, espejo de aumento y secador de pelo. El 

apartamento dispone de cocina equipada, kettle, tostadora, nevera con pack de bienvenida y una 

cafetera Nespresso con reposición diaria de cápsulas. Además tiene aire acondicionado, televisión 

con canales internacionales, conexión Wi-Fi sin cargo e incluye albornoz y zapatillas. También 

dispone de caja fuerte con cargo.

Apartamentos confortables con baño completo, bañera o ducha y secador de pelo. El 

apartamento dispone de cocina equipada, kettle, tostadora y nevera, Además dispone de balcón, 

televisión con canales internacionales y conexión Wi-Fi sin cargo. También dispone de caja fuerte 

con cargo.

Apartamentos de equipamiento superior con vistas al mar lateral, con baño completo con 

amenities, ducha, espejo de aumento y secador de pelo. El apartamento dispone de cocina 

equipada, kettle, tostadora y nevera. Además tiene aire acondicionado, balcón con vistas, 

televisión con canales internacionales y conexión Wi-Fi sin cargo. También dispone de caja fuerte 

con cargo.

30,50 €

35,50 €

29,50 €

Jardín Caleta ***

Jardín Caleta ***



Temporada Verano 2019 Rallye Villa de Adeje 

desde hasta Cupo

06.05.2019 19.05.2019 Allocation

Doble - Comfort Media - Pensión or

Doble - Superior vista mar lateral Media - Pensión or

Doble - Excellence vista panorámica Media - Pensión or

Junior Suite - Superior vista mar lateral Media - Pensión or

Suite - Excellence vista panorámica Media - Pensión or

Release

* Precios indicados por persona/día (precios netos a pagar, 7% impuestos incluidos - estancia mínima 3 noches)

** Régimen alimenticio mínimo: media-pensión

desde hasta Cupo

06.05.2019 19.05.2019 Allocation

Doble - Comfort All - inclusive or

Doble - Superior vista mar lateral All - inclusive or

Doble - Excellence vista panorámica All - inclusive or

Junior Suite - Superior vista mar lateral All - inclusive or

Suite - Excellence vista panorámica All - inclusive or

Release

* Precios indicados por persona/día (precios netos a pagar, 7% impuestos incluidos - estancia mínima 3 noches)

** Régimen alimenticio mínimo: all-inclusive (todo-incluido)

Unidades Doble Habitación:

Comfort

Ocupación máxima: 3 adultos

Doble Habitación:

Superior vista mar lateral

Ocupación máxima: 3 adultos

Doble Habitación:

Excellence vista panorámica

Servicios Excellence:

3

86,60 €

110,00 €

95,00 €

101,00 €

3

78,00 €

93,70 €

78,70 €

61,70 €

70,30 €

Clientes alojados en habitaciones Excellence tienen prioridad en reservas ilimitadas 

en el restaurante temático, zona de tumbonas de uso exclusivo en piscina, bebidas 

premium incluidas, así como descubierta de cama y menú de almohadas.

Habitaciones de equipamiento lujoso y mobiliario moderno, ubicadas en piso alto 

con vistas panorámicas y al mar (lateral y frontal), 27m² con baño completo, 

ducha, espejo de aumento y secador de pelo. La habitación dispone de aire 

acondicionado, balcón amueblado, televisión de 39'' e incluye albornoz con 

zapatillas, minibar con reposición de bebidas, facilidades para café y té, así como 

de un ordenador "tablet" con conexión Wi-Fi. Dispone de caja fuerte con cargo. Wi-

Fi sin cargo en habitación y zonas comunes.

Habitaciones de equipamiento Superior con vista al mar lateral o frontal, 27m² con 

baño completo, ducha, espejo de aumento y secador de pelo. La habitación 

dispone de aire acondicionado, balcón, televisión de 39'' e incluye albornoz con 

zapatillas, minibar con paquete de bienvenida y facilidades para café y té. Dispone 

de caja fuerte con cargo. Wi-Fi sin cargo en habitación y zonas comunes.

Confortables habitaciones de 22 a 27 m² con baño completo, ducha, espejo de 

aumento y secador de pelo. La habitación dispone de aire acondicionado, balcón, 

televisión y facilidades para café y té. Dispone de caja fuerte y minibar con cargo. 

Wi-Fi sin cargo en habitación y zonas comunes.

84,70 €

Costa Adeje ****

Costa Adeje ****



Ocupación: Mínima 2 adultos, máxima 3 adultos

Junior Suite Habitación:

Superior vista mar lateral

Ocupación: Mínima 2 adultos, máxima 3 adultos

Suite Habitación:

Excellence vista panorámica

Servicios Excellence:

Ocupación: Mínima 2 adultos, máxima 3 adultos

Descuentos 3er adulto en habitación Doble, Junior Suite y Suite: 30% descuento

Servicios * Todo-incluido (all-inclusive): Desayuno, almuerzo, cena, snacks, café e infusiones, bebidas no alcoholicas

y alcoholicas nacionales hasta las 24:00 horas en bares y restaurantes

* Wi-Fi: El hotel dispone de Wi-Fi de alta velocidad sin cargo en todas las zonas

comunes y habitaciones

Suplementos * Suplemento "uso individual": 42,00€ por noche, únicamente posible en habitación Doble "Comfort" y "Superior"

* Gastos cancelación: Sin gasto hasta una semana anterior a la llegada - cancelación posterior: 50% de la estancia, No Show 100% de la estancia

Early-Booking * 15% para reservas hasta 30.04.2019 

Comercialización * El establecimiento será comercializado con la marca hotelera HOVIMA (HOteles VIsta MAr): HOVIMA Costa Adeje

* HOVIMA Costa Adeje se comercializa como "hotel sólo adultos".

Edad mínima permitida en el hotel: 16 años cumplidos el día de llegada.

Pagos HOVIMA Costa Adeje

Entidad Financiera: Banco Santander Turística Konrad S.L.

Titular: Turística Konrad S.L. Calle El Sauce, n°1 - local 1 - Los Almendros

IBAN: ES63 0049 1915 54 2210124418 E - 38679 Urbanización El Madroñal / Costa Adeje

Swift: BSCHESMMXXX CIF: B-38333985

(Los pagos deben realizarse en forma de prepago)

Habitaciones de equipamiento lujoso y mobiliario moderno con dormitorio 

separado, ubicadas en piso alto con vistas panorámicas y al mar (lateral y frontal), 

52m² con baño completo, ducha, espejo de aumento y secador de pelo. La 

habitación dispone de aire acondicionado, balcón amueblado, televisión de 39'' e 

incluye albornoz con zapatillas, minibar con reposición de bebidas, facilidades para 

café y té, así como de un ordenador "tablet" con conexión Wi-Fi. Dispone de caja 

fuerte con cargo. Wi-Fi sin cargo en habitación y zonas comunes.

Clientes alojados en habitaciones Excellence tienen prioridad en reservas ilimitadas 

en el restaurante temático, zona de tumbonas de uso exclusivo en piscina, bebidas 

premium incluidas, así como descubierta de cama y menú de almohadas.

Habitaciones de equipamiento Superior con dormitorio separado, que disponen de 

vista al mar lateral y en parte frontal. 52m² con baño completo, bañera, ducha, 

espejo de aumento y secador de pelo. La habitación dispone de aire 

acondicionado, balcón amueblado, televisión de 39'' e incluye albornoz con 

zapatillas, minibar con paquete de bienvenida y facilidades para café y té. Dispone 

de caja fuerte con cargo. Wi-Fi sin cargo en habitación y zonas comunes.

Clientes alojados en habitaciones Excellence tienen prioridad en reservas ilimitadas 

en el restaurante temático, zona de tumbonas de uso exclusivo en piscina, bebidas 

premium incluidas, así como descubierta de cama y menú de almohadas.


