
             

                                                                                                       
 
 
 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES 

OBRERAS DEL PAÍS VALENCIÀ Y BERSOCA, SA 
PARA EL  AÑO  2014 

 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO: 
       

• Bersoca, SA, ofrece a todos los afiliados y afiliadas a la CS de CCOO, así como familiares 
en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad el disfrute de la instalación: 

 
HOTEL BERSOCA** 

GRAN AVINGUDA JAUME I, Nº 217 
12560-BENICASSIM (CASTELLÓN) 
Tel. 964/301258 · Fax: 964394144 

www.hotelbersoca.com    
reservas@hotelbersoca.com · bersoca@hotelbersoca.com   

    
                                

 CONDICIONES ,  RESERVAS Y PAGO DE LAS ESTANCIAS: 
 

• Para disfrutar de esta oferta, los afiliados y afiliadas a CCOO deberán acreditar su 
afiliación al Sindicato y aportar el último recibo de pago de cuotas o certificación 
sustitutoria a su llegada al Hotel. Los afiliados y afiliadas, así como sus familiares en 
primer grado y en segundo grado de consanguinidad o afinidad, deberán presentar los 
documentos personales de identificación o relación familiar. 

 
• Los niños, menores de 3 años, tendrán el alojamiento gratuito sin derecho a disfrutar de 

cuna o cama facilitada gratuitamente por el Hotel. En el caso de utilizar cuna o cama 
supletoria facilitada por el  Hotel,  su precio será de 7,00 € por día”. Los servicios de 
comedor que utilicen se pagarán directamente al Hotel.  

 
• Las dos primeras plazas se abonan como adulto. 
 
• Los niños mayores de 3 años y menores de 13 años tendrán un 30% de descuento en 

todos los servicios, siempre que duerman en habitación doble con cama supletoria. 
 
• Las reservas de estancias se harán directamente al Hotel.  La confirmación de las mismas  

estará en función de la disponibilidad de habitaciones en  la fecha elegida. 
 
• El Hotel, cobrará del importe total de la estancia: El 25% al hacer  la reserva, y el 75%  

restante  antes  30 días del comienzo del  turno elegido. 
 
•  No se acepta el pago con tarjeta. El pago se realizará por transferencia bancaria en el 

caso de reservas anticipadas, o en efectivo en el caso de venta directa en el Hotel. 
 

 



 
 
 PRECIOS 2014 
 

  
Resto de 
fechas 

Semana santa*  
Del 21/6 al 6/7 

Y  
Del 24/8 al 7/9 

Del 7 de 
julio al 
23 de      
agosto 

 
FIb del 14 al     
20 de julio 

PC 
 

35€ 42€ 50€ - 

MP 
 

33 € 40€ 48€ - 

AD 
 

30€ 37€ 46€    50€** 

Suplemento   
individual 

 

10€ 20€ 25€ 30€ 

       
 ESTANCIA MINIMA: JULIO Y AGOSTO 6 NOCHES, RESTO DE FECHAS LIBRE 

       Los precios son por persona y día en habitación doble 
       *   Semana Santa estancia min. 3 noches 
       ** Periodo FIB solo régimen AD 
 

 BEBES DE 0 A 3 AÑOS: Cuna– supletin:   7 € 
Pensión alimenticia:        PC       MP        AD      
Agosto                          16€     14€        3€ 
Julio                          14€     10€        3€ 

      Resto de fechas                10€       8€        3€ 
El precio total será el resultado de  cuna + pensión alimenticia 

 
 

 CANCELACIÓN DE ESTANCIAS Y  PORCENTAJES  DE DEVOLUCIÓN:  
 

•   La cancelación de  las estancias  se comunicará  a la Dirección del Hotel, estando sujetas 
las cantidades pagadas a las retenciones por cancelación fijadas por el Hotel. En el 
supuesto de una anulación parcial justificada, se atendrá a los criterios de devolución y  
retención que el mismo establezca. 

 
•   Las cantidades que se hubieran pagado de las estancias canceladas  serán devueltas previa 

reclamación del interesado/da mediante  carta o Fax a la dirección del Hotel y para 
calcular el porcentaje de devolución  se tomará como fecha la de remisión. 

 
•   El Hotel  devolverá, de las cantidades cobradas con antelación, los siguiente          

porcentajes: 
 

100% del importe, cuando la cancelación se realice con una antelación de más de 30  días. 
90% del importe, cuando la cancelación se realice con una antelación entre 30 y 15   días. 
50% del importe, cuando la cancelación se realice con una antelación entre  15  y 7 días. 
0% del importe cuando la cancelación  sea posterior a 7 días. 
 

• La no presentación o anulación una vez comenzado el turno, deberá justificarse      
documentalmente ante la Dirección del Hotel y será a criterio del mismo,  la devolución o no, 
de las cantidades cobradas   y en  qué porcentaje. 

                      
 IVA incluido 
 El servicio de comidas es buffet. Comedor abierto sujeto a la ocupación del hotel 
 Bebidas no incluidas 
 El alojamiento será en habitaciones dobles o dobles con suplemento (cama de 90) 
      Aparcamiento: 4 € vehículo /día 

 
 

 
 


