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Acuerdo de Colaboración  

 Hotel Blue Coruña 

Este año llega cargado de novedades y ventajas para ti en el Hotel Blue Coruña y 

queremos presentarte la nueva tarifa BARiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Se trata de un nuevo concepto por el cual queremos premiar la fidelidad de todos los 

clientes que hacéis vuestras reservas directamente con el hotel. Hasta la fecha os 

habíamos ofrecido un descuento lineal del 10% sobre nuestra tarifa del día “BAR”. Ocurre 

que, si bien el descuento es lineal, las tarifas de venta al público del hotel no lo son 

siempre, ya que juegan otros factores como: las temporadas, eventos especiales en la 

ciudad, la demanda en la plaza y en el hotel, etc. por lo que, dicho descuento del 10% 

podía ser insuficiente. Esto ya no es así con la tarifa BARiable. 

 

La tarifa BARiable consiste en un escalado de descuentos que se van incrementando 

cuando sube también el precio de venta del hotel (BAR). 

¿Cómo se aplica? 

Es muy sencillo. Cuando la BAR es de 80 € o inferior, el descuento es del 10%. Si la BAR está 

entre 81€ y 110 €, el descuento aumenta a un 20%. Finalmente, los días que la BAR sea 

superior a 110 €, el descuento a aplicar será del 30%!!!! 

Condiciones 
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1) Tarifa flexible: Permite cancelaciones sin gastos hasta las 12h del día de llegada 

2) Exclusiva para entidades que solo reservan directamente al hotel, por teléfono, fax 

o email (excluida web): Estos descuentos solo los podemos ofrecer reduciendo 

costes de intermediación por eso lamentamos no poder ofrecerlos en caso de que 

comiences a gestionar las reservas con intermediarios o lo hagas puntualmente 

3) No acumulable a otras ofertas 

4) El descuento se aplica solo sobre la tarifa (BAR) de la habitación: cualquier otro 

concepto (desayuno, garaje, room service) o suplemento (habitación superior, 

terraza, etc.) se facturará al precio habitual 

5) Definición de BAR: acrónimo en inglés de “Mejor Precio Disponible” (Best Available 

Rate). Para su consulta en el momento de hacer la reserva solo se considerará la 

BAR publicada en www.hotelbluecoruna.com 

6) Confidencialidad: Esta tarifa es exclusiva para tu organización y no es transferible ni 

publicable. El hotel se reserva el derecho de modificarla o anularla en cualquier 

momento, previa comunicación escrita 

 

Valores Añadidos 

- Late Check-out y Early Check in según Disponibilidad. 

- Albornoz en las Habitaciones 

- Gimnasio Gratuito 

- Smart Tv en todas las habitaciones y Canal + 

- Wifi Gratuito en todo el hotel 

- 2 Aguas de cortesía en minibar 

- Lounge con bebida gratuita de12:00 a 21:00 

 

Deseamos haber facilitado vuestras reservas a lo largo de todo el año con la creación de 

esta nueva tarifa BARiable que, además, ha sido pensada como agradecimiento a vuestra 

fidelidad durante el pasado año.  

¡Os estamos esperando! 

DATOS RESERVAS HOTEL BLUE CORUÑA 

Email: reservas@hotelbluecoruna.com 

Tlf: 881 888 555 

Fax: 881 888 500 

http://www.hotelbluecoruna.com/
mailto:reservas@hotelbluecoruna.com

