
   

COTIZACIÓN 
  

UNI MURCIA-FACU MEDICINA 

MIGUEL ALCARAZ 

CAMPUS ESPINARDO SN 

30100, MURCIA 

España 

Tel: 868883601 

Email: mab@um.es 

Nuestra referencia MB0002280432 Fechas grupo: 23.04.2020 / 25.04.2020 

Bono  Pax / Habs: 30 /025 

  Divisa EUR 

*AD:Adultos/ JR:Juniors/CH: Niños/BB: Bebes 

Estimado Sr. MIGUEL ALCARAZ, 

 

Muchas gracias por el interés mostrado por NH Hotel Group. 

 

Nos complace enviar nuestra mejor propuesta de disponibilidad y tarifas para el evento de referencia en los siguientes 

hoteles: 

NH Cartagena**** 

 

Las tarifas ofrecidas a continuación son aplicables en base al volumen y tipología de servicios descritos para las fechas 

concretas de este presupuesto. Cualquier cambio en los servicios y fechas conllevará la posible modificación tanto de tarifas 

como de condiciones. 

 

Por favor, tomen nota que este presupuesto es meramente informativo y no hemos realizado reserva de salas y/o 

habitaciones, si tras el estudio de la propuesta están interesados en ampliar esta información o reservar en firme no duden 

en contactarnos. 

 

Un cordial saludo, 

 

Isabel Toribio 

Comercial NH Cartagena & Campo Cartagena 

i.toribo@nh-hotels.com 

NH Cartagena 

Real, 2 

30201, Cartagena 

http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-cartagena 



   

Alojamiento y desayuno 

Nº Hab. Categoria Nº  Personas Precio sin IVA IVA Precio total IVA incl. 

NH Cartagena 30AD    

23.04.2020 y 24.04.2020     

Doble Uso Individual 1AD 95,67 9,57 105,24 

Doble 2AD 104,07 10,41 114,48 

Divisa EUR 

IVA : 10.00% 

ALOJAMIENTO 

 

Precios por habitación y noche. 

 

Las tarifas arriba detalladas son específicas para este grupo y no serán aplicables para reservas individuales. 

Cualquier variación en el número total de habitaciones ofrecidas podría implicar una revisión de las tarifas. 

 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de 

datos, le informamos que sus datos serán tratados por NH HOTEL 

GROUP, S.A., con CIF A-28027944, y domicilio social en Calle Santa 

Engracia nº 120 – 7, 28003 de Madrid. Los mismos serán tratados con 

la finalidad de gestionar su reserva de alojamiento, así como la posible 

personalización de los servicios que recibirá durante su estancia, junto 

con el envío de comunicaciones comerciales, siendo la base 

legitimadora la posible relación contractual, salvo para el envío de las 

comunicaciones comerciales mencionadas, cuya legitimación será el 

interés legítimo. Sus datos serán conservados durante un plazo de 5 

años, y en el caso de las comunicaciones comerciales, hasta su 

expresa oposición. Sus datos podrán ser comunicados a las distintas 

entidades del Grupo NH, dedicadas a la prestación de servicios 

hoteleros, así como servicios relacionados, y que puede consultar en 

la página Web www.nh-hotels.com con la finalidad de gestionar, 

tramitar y ejecutar su reserva. A esto respecto, le indicamos que las 

citadas entidades pueden estar ubicadas fuera del Espacio Económico 

Europeo, siendo esta transferencia necesaria para la gestión de los 

servicios solicitados. Le informamos que tiene derecho a solicitar el 

acceso a sus datos personales, la rectificación, supresión, oposición, 

limitación así como portabilidad de los mismos. Puede consultar la 

información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 

Política de Privacidad de www.nh-hotels.com.” 

 

 

 

 
 
Los impuestos pueden ser modificados por el gobierno sin previo aviso. Nuevas tasas (como tasas locales, culturales y otras) podrán ser añadidas durante 

la validez de este presupuesto debido a nuevas regulaciones del gobierno. En algunos casos dichas tasas, debido a la nueva legislación, tendrán que ser 

abonadas por el cliente a su llegada al hotel. 

 

ECO-friendly Meetings 

 

Un evento en NH Hotel Group es más que un evento, es la posibilidad de ofrecer un EVENTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, en el que 

puede lograrse un impacto positivo compensando la huella de carbono que este genere. 

Nos comprometemos a que todos y cada uno de los eventos que realice en cualquiera de nuestros hoteles tengan el menor impacto ambiental posible. 

Ofrecemos un servicio único para empresas con un mayor compromiso con la sostenibilidad. 

 

Estamos orgullosos de ser el único grupo hotelero internacional en ofrecer eventos neutros en emisiones de carbono. 

 

Para más información, póngase en contacto con su agente de ventas de NH Hotel Group o visite https://www.nh-hoteles.es/meetings/eco-friendly-meetings 

 

 


