TARIFAS AMRO MALAGA
SHORT STAYS 21/22

R.U. AMRO MALAGA
Av. del Editor Angel Caffarena,1, 29010
Málaga
T. 900831167
malaga@amroestudiantes.es

TARIFA
RACK
(SA)

TARIFA
RACK
(AD)

TARIFA
FERIA*

TARIFA
ECONOMY
(SA)

Habitación Individual **

45€

47€

85€

35€

Habitación Individual con cocina
compartida **

50€

53€

90€

39€

Estudio Individual Estándar
(Cocina individual) **

55€

58€

95€

45€

Estudio Individual Superior
(Cocina individual) **

60€

63€

100€

50€

Estudio Premium (Cama 1,35cm y cocina
individual) ***

90€

96€

110€

75€

Estudio TWIN (Cocina individual) ***

80€

86€

120€

70€

CURSO 2021/22*

SA: Solo Alojamiento
AD: Alojamiento y Desayuno (Según disponibilidad)

*Los precios podrán variar en temporada alta: Semana Santa, Puente Inmaculada, Encendido
calle Larios, Festival de Cine, San Juan, Starlite, Feria de Málaga.
**Precio por persona/noche.
***Precio por habitación/noche.
EXTRAS:
Habitaciones dobles uso individual: -10€
Late check-out: 0€ (hasta las 15h según disponibilidad) -- Late check-out: 15€ (hasta las 18h)
Set toallas extra: 4€ - Cambio de sábanas extra: 7€
Desayuno: 3€/pax/día – Comida o Cena: 6€/pax/día – Brunch: 5€/pax/día
Todas las habitaciones disponen de baño completo, nevera y microondas (individual o compartida
en los apartamentos) aire acondicionado y conexión WIFI en habitaciones y zonas comunes
(30Mb). Los estudios disponen además de cocina con placas vitrocerámicas y los apartamentos
disponen de un área privativa de cocina, salón con TV y comedor que se comparte con 7
habitaciones individuales.
TARIFAS:
✓ Tarifa Rack SA: incluye alojamiento, limpieza diaria de la habitación los días laborables
(excepto cocina), cambio de toallas diario y sábanas cada 3 días.
✓ Tarifa Rack AD: incluye alojamiento y desayuno, limpieza diaria de la habitación los días
laborables (excepto cocina), cambio de toallas diario y sábanas cada 3 días.
✓ Tarifa No Reembolsable (AD): incluye alojamiento y desayuno, limpieza diaria de la
habitación los días laborables (excepto cocina), cambio de toallas diario y sábanas cada 3
días. Para estancias mínimas de 2 noches, 48 horas de reléase y cobo por anticipado en el
momento de realizar la reserva. En caso de cancelación o no show, se penaliza el total del
importe cobrado.

✓

Tarifa Economy: incluye alojamiento, entrega de set de toallas y sábanas. Tarifa aplicable
solo a estancias a partir de 6 noches, con una limpieza y cambio de sábanas y toallas
semanal.

OFERTAS:
Oferta Tarifa 2 noches: Descuento del 5% sobre todas las tarifas Rack (SA y AD). Condiciones
especiales: estancia mínima de 2 noches consecutivas, sin limpieza ni cambio de toallas, 48 horas
de release y cobro por anticipado en el momento de efectuar la reserva. En caso de cancelación o
no show se penaliza el total del importe cobrado.
Oferta Long Stay: Descuento del 10% sobre tarifa Economy: incluye alojamiento, limpieza
semanal de la habitación (excepto cocina) con cambio de toallas y sábanas semanal.
Condiciones especiales oferta Long Stay: estancia mínima de 14 noches, cobro por anticipado del
50% en el momento de efectuar la reserva y 50% restante al check-in. En caso de cancelación o no
show se penaliza el 50% cobrado por anticipado.
PRECIOS POR HABITACIÓN IVA INCLUIDO.

