
Condiciones especiales: 
1. Validez: Este acuerdo estará vigente desde su fecha de firma hasta la finalización del año 2023. Finalizado este período, y después de revisión por ambas partes, el acuerdo podrá prolongarse 

anualmente. Oferta para empleados en todos nuestros hoteles excepto Cuba, Asia Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel, Formentor Villas Hotel y Novo Resort The Residence Luxury 
Apartments by Barceló.

2. Aplicación: Se disfrutará de un descuento sobre la mejor tarifa disponible publicada en www.barcelo.com. Este descuento será acumulable a ofertas excepto promociones puntuales hasta un tope 
máximo de 40% en hoteles EMEA y Hoteles urbanos LATAM, y 50% en hoteles Vacacionales LATAM. El hotel se reserva el derecho de solicitar credenciales, como tarjeta de presentación, carnet de 
socio, siempre acompañado del DNI. 

3. Reservas: Estas estarán siempre sujetas a disponibilidad exclusiva del hotel para esta promoción, pudiendo no estar disponibles hasta la ultima habitación. Deberán efectuarse exclusivamente a 
través de nuestra web www.barcelo.com utilizando el código de descuento que Barceló Hotel Group facilita o llamando al +34 902 10 10 01 (desde España) o +34 971 92 80 21 (desde otro país).

4. Políticas y gastos de cancelación: Podrán variar según la tarifa seleccionada en el momento de realizar la reserva. 
Ponemos a disposición el correo electrónico asistencia@barcelo.com para cualquier consulta o duda relativa a este acuerdo.

5. my Barceló: recuerda que con nuestro Programa de Fidelización podrás sumar hasta un 10% de descuento adicional en tus próximas reservas, disfrutar de descuentos en servicios extra durante la 
estancia* y muchas ventajas exclusivas más.

6. Experiencia digital para nuestros clientes: App canal de comunicación, Check in Online, Check Out digital y Mobile Key **

* Hasta 20% de descuento en servicios extra durante la estancia (para hoteles de región EMEA). Mínimo de 10% de descuento en Resort Discount (para hoteles de región LATAM). ** En hoteles 
seleccionados
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