
PROMOCIÓN 2021-2022 

APARTAMENTO TURÍSTICO VALLE DE JUARROS  

OTOÑO-INVIERNO  
20/09/2021 A 28/03/2022 

 UN LUGAR DE VACACIONES 

Piscina cubierta climatizada privada. Regalo degustación de Bienvenida. 
 

•  De lunes a jueves 250€/noche (ocupación mínima 4D/3N) Laborables no 
festivos  

• Ofertas especiales para teletrabajo y jubilados 

• De viernes a domingo 330€/noche (ocupación mínima 3D/2N) Festivos 
incluidos 

 

PACK DE TURISMO 

• Reservando 7D/6N (de lunes a domingo), disfrutarás de una experiencia en 
4x4 en jornada de mañana con picnic incluido hasta 8 personas totalmente 
gratis 

• Turismo familiar, precios asequibles y facilidades de pago (3 cuotas) 
• Ocupación mínima 2 noches en fin de semana  
• Reservas para fechas entresemana y puentes consulta con el propietario (3/4 

noches mínimo) 
• Pre-reserva 25% de su importe 

 
8 PLAZAS 

 
PACK ESCAPADAS TEMÁTICAS 

 
VIVE LA NATURALEZA 

 
EXPERIENCIAS EN 4X4 PARA NUESTROS CLIENTES 



PROMOCIÓN 2022-2022 

APARTAMENTO TURÍSTICO VALLE DE JUARROS 

VERANO  
23/06/2022 - 19/09/2022 

UN LUGAR DE VACACIONES 

 
Piscina cubierta climatizada privada. Regalo degustación de Bienvenida. 
 

•  De lunes a jueves 275€/noche (ocupación mínima 4D/3N) Laborables no 
festivos 

• De viernes a domingo 330€/noche (ocupación mínima 3D/2N) Festivos 
incluidos 

 

PACK DE TURISMO 

• Reservando 7D/6N (de lunes a domingo), disfrutarás de una experiencia en 
4x4 en jornada de mañana con picnic incluido hasta 8 personas totalmente 
gratis 

• Turismo familiar, precios asequibles y facilidades de pago (3 cuotas) 
• Ocupación mínima 2 noches en fin de semana  
• Reservas para fechas entresemana y puentes consulta con el propietario (3/4 

noches mínimo) 
• Pre-reserva 25% de su importe 

 
8 PLAZAS 

 
PACK ESCAPADAS TEMÁTICAS 

 
VIVE LA NATURALEZA 

 
EXPERIENCIAS EN 4X4 PARA NUESTROS CLIENTES 

 
 



 

PROMOCIÓN 2022-2022 

APARTAMENTO TURÍSTICO VALLE DE JUARROS 

PRIMAVERA 

28/03/2022 - 22/06/2022 

UN LUGAR DE VACACIONES 

Piscina cubierta climatizada privada. Regalo degustación de Bienvenida. 
 

•  De lunes a jueves 250€/noche (ocupación mínima 4D/3N) Laborables no 
festivos 
 

• Ofertas especiales para teletrabajo y jubilados 

• De viernes a domingo 330€/noche (ocupación mínima 3D/2N) Festivos 
incluidos 

PACK DE TURISMO 

• Reservando 7D/6N (de lunes a domingo), disfrutarás de una experiencia en 
4x4 en jornada de mañana con picnic incluido hasta 8 personas totalmente 
gratis 

• Turismo familiar, precios asequibles y facilidades de pago (3cuotas) 
• Ocupación mínima 2 noches en fin de semana  
• Reservas para fechas entresemana y puentes consulta con el propietario (3/4 

noches mínimo) 
• Pre-reserva 25% de su importe 

 
8 PLAZAS 

 
PACK ESCAPADAS TEMÁTICAS 

 
VIVE LA NATURALEZA 

 
EXPERIENCIAS EN 4X4 PARA NUESTROS CLIENTES 



 
OTROS SERVICIOS 

• T.V Digital (Todo en deporte) 
• Se admiten mascotas, suplemento 15€ por estancia 
• Posibilidad de cama supletoria para mayores, precio parte proporcional de la reserva 

por persona.  
• Servicios logística www.viasverdes.com Vía Verde Sierra de la Demanda. Vía 

verde Santander-Mediterráneo. Rutas en 4×4 a la carta.  
• Traslados para clientes. Consúltenos. 

 
CONSULTA LAS VENTAJAS PARA… 

 
• Amigos con tarjeta Fundación Atapuerca 10% de descuento. 
• Amigos con tarjeta Fundación Patrimonio Historia de Castilla y León 10% de 

descuento. 
• Turismo familiar 10% de descuento para familia numerosa en una semana de encanto. 
• Ofertas no acumulables 

 
FIANZA 

 
• Se depositará antes de la entrada en el alojamiento en la misma cuenta corriente de la reserva y 

será devuelta de la misma forma una vez finalizada la estancia, debiendo dejar el alojamiento en 
las mismas condiciones que se lo encontraron.   
 

CANCELACIÓN 
 

• Con más de 20 días de antelación a la fecha reservada y confirmada no se devolverá la 
cantidad aportada, aunque si se respetará para realizar una nueva reserva en otra fecha 
acordada de la misma promoción.  

• Con menos de 20 días de antelación a la fecha reservada y confirmada no se devolverá la 
cantidad aportada, solo se tendrán en cuenta causas justificadas y debidamente 
documentadas para que puedan realizar una nueva reserva en otra fecha acordada en la 
misma promoción. 
 

HORARIOS 
 

• Entrada a partir de las 17:00h. y salidas a las 12:00h. 
• Otros horarios consultar con el propietario. 

 
Notas: 
* Recordamos de la existencia de reservas online en diferentes portales de Turismo Rural.  
* Esta información será válida por orden de reserva bancaria. 

 


