GUIA DE RESERVA Y ALOJAMIENTO, A.T. PUERTA MURALLA TERUEL--670537125

Estimado cliente, anticipadamente le damos las gracias por interesarse en nuestro
establecimiento y haber decidido alojarse con nosotros.
La entrada oficial al apartamento es a partir de las 14:00 horas, si usted tiene la
necesidad de entrar antes, por alguna circunstancia importante; nos lo comunica e
intentaremos resolverlo si es posible. Recuerde si llegan después de las 22:00 horas
tendrán un extra de 15€.
Al ser apartamentos turísticos, para coordinar nuestra agenda, agradeceríamos que
nos indicaran o estimaran la hora de llegada con anterioridad a su alojamiento,
enviando si es posible un correo electrónico a puertamuralla@gmail.com. En todo caso
llamar al teléfono 610474733 cuando estén tomando la salida 115 Centro Ciudad, ( El
código España +34).
Para atenderle en su llegada (a la hora acordada por teléfono) fijamos El punto de
encuentro en la puerta principal del Archivo Histórico Provincial de Teruel (ponga en el
navegador del coche: Calle Ronda Dámaso Torán 54), es un edificio de ladrillo y piedra
antiguo, está iluminado en la noche, ubicado al lado de los apartamentos y más
conocido. Está situado en un parking exterior al lado del supermercado Lidl, con lo cual
les permite parar temporalmente a la vez que nosotros atenderles de forma
personalizada y con más comodidad. Para llegar deberá pasar el acueducto y seguir
hasta la cuarta rotonda hacer un giro completo, volviendo a bajar de nuevo y girando
a la derecha, en la siguiente salida.
Personal o Agentes que le recibirán: D. Amador Guillén 610474733, otros compañeros
670537125, si estos teléfonos no respondieran llame a D. Miguel Torán 607440536.
Si desea acelerar los trámites de Check-in o Entrada rápida y favorecerse de sus
promociones vaya a nuestra página www.puertamuralla.com pinche en la pestaña de
PRECIOS, bajo los precios de los diferentes tipos de apartamentos, en el apartado
COMO HACER SU CHECK-IN O ENTRADA RAPIDA, siga sus instrucciones
Recuerde… si no ha utilizado el sistema ENTRADA RÁPIDA, deberá realizar el pago a
nuestros agentes en metálico o con tarjeta de crétido y también deberá cumplimentar
las fichas de registro del viajero necesarias. Recuerde "La factura" será remitida al
correo electrónico que nos ha facilitado.
Le aconsejamos leer los “TERMINOS Y CONDICIONES DE USO”, pulsando el botón que
se encuentra en la página principal de www.puertamuralla.com ya que su alojamiento
implica que ha aceptado las condiciones allí expresadas.
Este archivo tiene tres páginas, ésta es la primera…, en la siguiente verá un croquis o
esquema para llegar sin ningún problema al punto de encuentro (mejor no utilizar
navegadores o dar en todo caso las coordenadas exactas), también acompañamos un
plano del Centro de la Ciudad y la posición de nuestros apartamentos.
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GUIA DE RESERVA Y ALOJAMIENTO, A.T. PUERTA MURALLA TERUEL--670537125
SITUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Calle Mayor del Arrabal nº 10, 44003, Teruel .
Teléfonos de los Agentes que le atenderán a su llegada:
Amador Guillén 610474733.

Otros compañeros 670537125

PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA PRINCIPAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE
TERUEL, Ronda Dámaso Torán, 54. Teruel.

Siga sentido flechas rojas para acceder al punto de encuentro.
Siga sentido flechas azules para tomar la autovía.

Supermercado LiDL
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