Desde 1978, y en continua actualización y modernización, NH HOTELES ofrece una amplia
oferta en hoteles 3 y 4 estrellas en la Península Ibérica y Andorra, teniendo como principios
una atmosfera moderna, funcional y cómoda.
En www.nh-hoteles.es podrás descubrir la amplia oferta de hoteles a tu servicio.
Otras ventajas y promociones
Además de nuestro descuento, ponemos a disposición de los socios del Club AVIA, unos
paquetes promocionales especiales. Estancias en:
•
•
•
•
•

Hotel Almenara, en Cádiz
NH Castellar, en Sotogrande, Cádiz
HH Isla de la Toja, en la Isla de la Toja
NH Avenida de Jerez (2 packs), en Jerez de la Frontera
NH Málaga, Málaga

Para eventos, convenciones y banquetes, contacta con nuestros departamentos
especializados. Si estás interesado en recibir la visita de un comercial envía un email a:
gruposnh@nh-hotels.com

Cómo acceder a estas ventajas y promociones
5% de descuento Sobre la mejor Tarifa Flexible en los Hoteles NH de España, Portugal y
Andorra. Party: 10543105
Reserva identificándote siempre con el Party ID y con la tarjeta del Club AVIA en el 902 115
116.
Oferta no acumulable a otras promociones. Válido para reservas individuales.
Condiciones
"Los establecimientos de la empresa arriba reseñada ofrecen condiciones exclusivas a los
socios del Club AVIA en calidad de empresas colaboradoras del mismo y en virtud del acuerdo
suscrito por ambas partes en tal sentido. La empresa colaboradora es la responsable última de
la prestación efectiva del servicio en dichas condiciones ventajosas y de la calidad del mismo,
salvo impedimento técnico transitorio relacionado con los sistemas informáticos, las
comunicaciones, el estado defectuoso de la tarjeta del titular así como cualquier otra

incidencia técnica que pudiera afectar a la prestación del servicio. Cualquier reclamación
relativa a este servicio deberá ser dirigida a la empresa colaboradora”.
Promoción en vigor actualmente y hasta el 31 de diciembre de 2018.

