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H O T E L  A D S E R À  
    

 

    
 

Para facilitarle la reservaPara facilitarle la reservaPara facilitarle la reservaPara facilitarle la reserva   y consultar precios    y consultar precios    y consultar precios    y consultar precios 

le    le    le    le    ofrecemos  ofrecemos  ofrecemos  ofrecemos  varias opcionesvarias opcionesvarias opcionesvarias opciones::::    

EN EL EN EL EN EL EN EL CALENDARIO DEL CALENDARIO DEL CALENDARIO DEL CALENDARIO DEL PROPIO MOTOR DE RESEVAS PROPIO MOTOR DE RESEVAS PROPIO MOTOR DE RESEVAS PROPIO MOTOR DE RESEVAS ....    

    

Llamarnos por telefono, donde nos complacera Llamarnos por telefono, donde nos complacera Llamarnos por telefono, donde nos complacera Llamarnos por telefono, donde nos complacera 

atenderle personalmente.atenderle personalmente.atenderle personalmente.atenderle personalmente. 972892001 972892001 972892001 972892001    

    

Mandarnos un correo a Mandarnos un correo a Mandarnos un correo a Mandarnos un correo a hotel@hoteladsera.comhotel@hoteladsera.comhotel@hoteladsera.comhotel@hoteladsera.com        

solicitando presupuesto personalizado a solicitando presupuesto personalizado a solicitando presupuesto personalizado a solicitando presupuesto personalizado a 

sus necesidades.sus necesidades.sus necesidades.sus necesidades.    

    

IntroducIntroducIntroducIntroducir las fechas que desea reservar en el ir las fechas que desea reservar en el ir las fechas que desea reservar en el ir las fechas que desea reservar en el 

calendario para reservas de la pagina calendario para reservas de la pagina calendario para reservas de la pagina calendario para reservas de la pagina 

principal o en reservas, puede que los dias principal o en reservas, puede que los dias principal o en reservas, puede que los dias principal o en reservas, puede que los dias 

que solicite no se adapten a su deseo , no que solicite no se adapten a su deseo , no que solicite no se adapten a su deseo , no que solicite no se adapten a su deseo , no 

dude en llamarnos al 972892001  o dude en llamarnos al 972892001  o dude en llamarnos al 972892001  o dude en llamarnos al 972892001  o 

mandarnos un correo mandarnos un correo mandarnos un correo mandarnos un correo 

hotel@hoteladsera.comhotel@hoteladsera.comhotel@hoteladsera.comhotel@hoteladsera.com . . . .    

    


