
Para todos los afiliados de FSIE. 
 
El Talonario consta de 8 Noches de Hotel para 2 personas 
por 70€    
  
  

El poseedor del talón junto con un acompañante, tendrá derecho a disfrutar de 

alojamiento gratuito en habitación doble. En cualquiera de los Hoteles afiliados e 

independientemente de la categoría del hotel. Un talón siempre cubre a dos personas.  
  

Los bonos no tienen caducidad, pueden ser utilizados en cualquier momento. Además no 

tienen porqué ser las 8 noches seguidas, se  puede distribuir como mejor convenga, días 
sueltos, fines de semana, puentes, festivos locales... Tampoco va personalizado, por ello se 

puede compartir con familiares, amigos... 
  

Se ofertan más de 400 Hoteles, Casas rurales, Aparta hoteles y Hoteles con Spa, de 

la categoría de 3, 4 y 5 estrellas de las cadenas hoteleras conocidas como: Husa, Barceló, 
Summa, Catalonia, Guitart hotels, Cadena Magic, Ipanema, Celuisma, Cadena AR, Abba, 

Maxi hoteles, Best Western, Cadena Vertice, Etc... Están repartidos entre: España, Andorra, 

Portugal, sur de Francia, incluye Islas Baleares y Canarias. 
  

En cuanto a la temporada alta: Agosto, mitad de Julio, y Semana Santa, algunos 
están sujetos a disponibilidad, ya van indicados en el catalogo cuales son, de todas formas 

también se incluyen hoteles que admiten durante todo el año, tanto en interior como en costa. 
  

El único requisito que le piden los Hoteles es hacerles una consumición mínima en 

ellos. La consumición mínima suele ser: desayuno o media pensión, desayuno con una comida 

o cena, pero nunca van a obligar a realizar comida y cena o pensión completa. Los precios de 
los consumos son totalmente normales, dependerá de la categoría del hotel en el que deseen 

alojarse, no es lo mismo hacer comida o cena en uno de 5 estrellas que de 3 estrellas, pero los 
precios son iguales para el cliente que va con el talón como para el que se aloja pagando la 

habitación. 

Con el talonario se adjunta el directorio de todos los hoteles, en el viene todo 

perfectamente detallado; Todos los hoteles que hay en cada comunidad autónoma, nombre y 
fotografía de hotel, características, ubicación, teléfono para hacer la reserva y los consumos 

mínimos, para elegir el hotel que mejor le convenga y de antemano saber las consumiciones 
mínimas.  

El talonario se  entrega en mano a través de mensajería privada NACEX, gastos de envió e 
iva incluidos, en la dirección que se quiera y se le entrega en un plazo máximo de 48 horas. El 

abono se hace a la entrega, contrareembolso, al transportista para no tener que facilitar 

datos bancarios ni abonar el producto por adelantado. 

En el momento que se reciben ya puede empezar a disfrutar de ellos. 

La forma de contratación es contactar, identificándose como afiliado de FSIE , con : 

  
Comercial: SANDRA LÓPEZ 

  
Turismo Promocional - Dpto. Comercial 

 Telefonos : 986244841 / 673912548 - 655883362 

Fax: 986244841 
Horario: 9h a 15h de lunes a viernes. 
  


