
    
 
 
 
Querido amigo, 
 
En primer lugar, quiero trasladarte mi más sincera felicitación por la importante 
labor que se está realizando desde tu ámbito sanitario para afrontar esta 
importante pandemia del COVID-19. 
 
Como muestra de agradecimiento y colaboración, el Grupo Social ONCE y en 
este caso nuestra división hotelera, hemos decidido tener una atención 
especial con todos los sanitarios que han estado trabajando de manera 
incansable y ofrecerles una oferta para este verano destinada a la sanidad para 
que, desde nuestros hoteles, podamos cuidar a los que nos han cuidado con 
tanto cariño. En la página web www.ilunionhotels.com dispones de la lista de 
los hoteles vacacionales que tenemos en destinos como Cádiz, Huelva, 
Málaga, Valencia, Menorca, Barcelona, Gerona, etc.  
 
Como indica el archivo adjunto el precio de la habitación doble con desayuno 
incluido es de 90 € más IVA pudiendo alojar también a niños menores de 5 
años sin recargo. Queremos hacer también extensiva esta oferta a los 
familiares directos y trabajadores de los diferentes centros sanitarios. 
 
La forma de proceder para realizar la reserva viene indicada en el archivo 
adjunto que se llama condiciones de reserva. 
 
Te adjunto los enlaces de dos videos de la cadena hotelera para que conozcas 
mejor nuestro proyecto.  
 
Enlace videos: https://m.youtube.com/watch?v=ndS9k4oaJRE 
 
https://twitter.com/ilunionhotels/status/1264134226833801216?s=12 
 
Esperando que esta oferta sea del agrado de los sanitarios y trabajadores de tu 
organización y en el convencimiento de que disfrutarán de unos extraordinarios 
días de descanso, recibe un cordial saludo, 
 

 
 

Eusebio Azorín García 

   Director Sector Sanitario y Sociosanitario 

Grupo ILUNION 

 

 

 

 

http://www.ilunionhotels.com/
https://m.youtube.com/watch?v=ndS9k4oaJRE
https://twitter.com/ilunionhotels/status/1264134226833801216?s=12
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OFERTA COLECTIVO: SANITARIOS, FAMILIARES Y TRABAJADORES 

DEL CENTRO SANITARIO 

 

Condiciones de reserva 

 

1) Política de cancelación: Condiciones generales de cancelación: 

a. Temporada baja (01/06-30/06 y 13/09-30/09): cancelación 

gratuita hasta 2 días antes de la llegada. Después se cobrará la 

primera noche de estancia. 

b. Temporada alta (01/07-12/09): cancelación gratuita hasta 7 días 

antes de la llegada. Después 100% gastos. 

2) Cupos: El cupo de habitaciones es limitado y está sujeto a la 

disponibilidad de cada hotel. Es importante que solo descontarán del 

cupo de la oferta aquellas reservas confirmadas, las reservas pendientes 

de confirmación no restaran inventario y, por lo tanto, la habitación 

seguirá disponible para otro cliente. 

3) Estancias mínimas: Se establece una estancia mínima de 2 noches 

para la temporada alta, desde el 1 de julio hasta el 12 de septiembre. 

Para la temporada baja, todo el mes de junio y del 12 al 30 de 

septiembre, se establece estancia mínima de 2 noches únicamente para 

estancias comprendidas los viernes y sábados.  

Tabla de precios  

HOTEL 
TEMP. ALTA 
(1/07-12/09) 

TEMPO. BAJA 
(01/06-30/06 y 13/09-

30/09) 

ILUNION Islantilla 90 € + IVA 70 € + IVA 

ILUNION Calas de Conil 90 € + IVA 70 € + IVA 

Aparthotel ILUNION Sancti 
Petri 

90 € + IVA 70 € + IVA 

ILUNION Fuengirola 90 € + IVA 70 € + IVA  

ILUNION Mijas 80 € + IVA 60 € + IVA 

ILUNION Caleta Park 90 € + IVA 70 € + IVA 

ILUNION Menorca 90 € + IVA 70 € + IVA 

 

Suplementos y extras 

1) Terceras personas 

a. Adultos: 30% del importe base. 
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b. Niños mayores (5 a 11 años): 20% del importe base 

c. Niños (de 0 a 5 años): Gratis. 

2) Regímenes 

a. Media pensión: 15€/adulto y 7,5€/niño mayor 

b. Pensión completa: 30€/adulto y 15€/niño mayor. 

¿Cómo puedo reservar? 

Tres vías de reservas ágil: 

-Enlace privado: La oferta estará disponible a través del enlace facilitado para 

la entrada de los usuarios en motor. En pasos: 

1) entrar en la página web para el colectivo identificada con el logo. Acceder a 

través del clickable ¡Accede y reserva!  

2) Una vez dentro, hacer la búsqueda en el motor a través del sector de hoteles 

y fechas: 

 

3) Identificaras la tarifa por la descripción de tarifa “Tarifa Colecitvos” 

-Código promocional: introduciendo en el motor de reservas el código 

proporcionado por el comercial.  

-Call Center: Para aquellas personas que tengan una mayor dificultad de 

gestionar su reserva a través de la página web se ha habilitado toda la carga 

de tarifas del colectivo a través del call center en el teléfono 902 42 42 42. 

¿Cómo saber si mi reserva está confirmada? 

Recibirás un correo de confirmación en la dirección de correo electrónico que 

aportes en el formulario de reserva. En caso de que no recibas el e-mail o 
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tengas cualquier incidencia, rogamos se ponga en contacto con nosotros para 

atenderle de manera personalizada en eventos@ilunionhotels.com. 

¿Cómo puedo cancelar mi reserva? 

Si finalmente no puedes venir, puedes usar el call-center o la sección mi 

reserva de la página web www.ilunionhotels.com y podrás acceder a la ficha de 

tu reserva donde podrás cancelarla de manera directa. 

 

http://www.ilunionhotels.com/
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