Hasta un 20% de descuento en High Tech & Petit Palace Hoteles
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Getxo y Salamanca)

Haz tus reservas en High Tech Hoteles con las claves de UGT- País Valencià y
benefíciate de hasta un 20% DE DESCUENTO en cualquier Hotel de la cadena.

HABITACIONES FAMILIARES para ti y los tuyos. Para que no te separes de ellos.
Los más pequeños tienen su espacio pero sin supletorias. Paga menos por más.
Cunas gratuitas y sillas de paseo para niños.
Tus MASCOTAS son nuestros amigos. Tráetelas a High Tech. Porque son un
huésped más.

La Tecnología nos diferencia. Accede a INTERNET WIFI en todos nuestros
Hoteles, sin coste alguno. ORDENADORES PORTÁTILES en tu habitación,
ADAPTADORES DE I-POD, Columnas y cabinas de DUCHA HIDROMASAJE.
Disfruta de la ciudad desde un punto de vista diferente y ecológico. High Tech
pone a tu disposición BICICLETAS PLEGABLES GRATUITAS en todos sus hoteles
para que puedas visitar a tu aire las calles de la ciudad dónde te alojes.

Pasos para realizar su reserva
1. Entre en www.hthoteles.com
2. Acceda al área de Clientes Registrados
3. Introduzca su usuario y su contraseña:

Usuario: ugtpv
Contraseña: 121149658
4. Ya está dentro del área de clientes donde podrá disfrutar de ofertas exclusivas hasta con el 20% de descuento.
5. Una vez en el Área de clientes puede:
1-Seleccionar su destino
2-Seleccionar sus fechas de viaje para ver disponibilidad y tarifas en tiempo real en todos los hoteles
3-Seleccionar el hotel que desea y reservar.
Recuerde que en el Área de clientes registrados le ofrecemos siempre las mejores condiciones y tarifas al reservar con
nosotros.
Departamento de clientes:
esales@hthoteles.com
ATENCIÓN AL CLIENTE:
+34 902 28 36 86
L-J: 9:00 - 14:00 / 15:00 - 18:00
V: 8:00 - 14:00

www.hthoteles.com

HIGH TECH & PETIT PALACE HOTELES
VALORES DIFERENCIALES:

 Situación inmejorable en las principales
ciudades de España
 Wifi gratuito
 Habitaciones Familiares
 Habitaciones Múltiples de 4 a 10 personas
 Camas XXL
 Alquiler de bicicletas gratuito
 Equipamiento para Mascotas gratuito
 Silla de paseo para niños de uso
gratuito

REALIZA SU RESERVA A TRAVES DE WWW.HTHOTELES.COM Y CONSIGUE HASTA UN 20% DE DESCUENTO

HOTELES EN:
MADRID - BARCELONA - SEVILLA
- SALAMANCA

VALENCIA – BILBAO - GETXO MALAGA

Sonia Aceituno Valverde
High Tech Central
91 56 18 489
reservas@hthoteles.com

ATENCIÓN AL CLIENTE:
+34 902 28 36 86
L-J: 9:00 -14:00 / 15:00 -18:00
V: 8:00 -14:00

Ordenador portátil y WIFI gratuito en todos los hoteles.
Préstamo gratuito de bicicletas para clientes!
Habitaciones familiares hasta 6 personas y mascotas bienvenidas!
Reservas Online / Booking Online
Mejor Precio Garantizado / Best Available Rate

Pasos para realizar su reserva
1. Entra en www.hthoteles.com
2. Accede al área de Clientes Registrados
3. Introduce el usuario y la contraseña:

Usuario: ugtpv
Contraseña: 121149658
4. Ya estás dentro del área de clientes donde podrás disfrutar de ofertas exclusivas hasta con el 20% de descuento.
5. Una vez en el Área de clientes puedes:
1-Seleccionar tu destino
2-Seleccionar tus fechas de viaje para ver disponibilidad y tarifas en tiempo real en todos los hoteles
3-Seleccionar el hotel que deseas y reservar.
Recuerda que en el Área de clientes registrados te ofrecemos siempre las mejores condiciones y tarifas al reservar con nosotros.
Departamento de clientes:

esales@hthoteles.com

