regala
Es muy sencillo:
Rellena el formulario de la página siguiente y envíalo
por correo electrónico a info@micasaenlisboa.com.
Una vez procesados tus datos, prepararemos el regalo
y te lo enviaremos por mail para que se lo puedas entregar
a quien te apetezca.
Tienes dos opciones de regalo:
regalar una estancia en una fecha concreta
regalar noches sin elegir fechas
Y puedes elegir entre dos modalidades de envío:
A te enviamos un archivo para que lo imprimas
y lo puedas dar en mano o enviar por correo normal
B te enviamos un archivo para que lo envíes por mail
directamente
En ambos casos el regalo llevará asignado un código de
seguridad con tus datos, para evitar posibles errores.
El pago se realizará en 2 partes, por transferencia bancaria o
con tarjeta de crédito:
50% al enviarte el regalo
50% el día de llegada de tus invitados a micasaenlisboa
Y si te apetece completar el regalo con algo más, aquí van
algunas ideas originales para que sea todavía más especial:
• cenar en uno de nuetros restaurantes favoritos
• cruzar el Tajo en lancha para a comer a Atira-te ao Rio
• visitar los talleres del Museo de Artes Decorativas
• paseo en barco por la bahía de Setúbal a ver delfines
• pasear en avioneta por la desembocadura del Tajo
• pasear en burro por la sierra de SIntra
• cualquier idea que se te ocurra . . .
¿Sabes ya a quién regalar una estancia en micasaenlisboa?
¡Empieza por ti! ¿Alguien se lo merece más?

quiero regalar
por favor, completa estos datos
y envíalos a info@micasaenlisboa.com
TUS DATOS
NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN DE E-MAIL
NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL

A QUIEN HACES EL REGALO
NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN DE E-MAIL
NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL

LOS DATOS DEL REGALO
NÚMERO DE NOCHES		

EN FECHAS A CONFIRMAR

			

EN FECHA FIJA

ME GUSTARÍA PAGAR
✔

IN

✔

DD

MM

YYYY

OUT DD

MM

YYYY

[te contactaremos con detalles para realizar el pago]

POR TRANSFERENCIA BANCARIA

(tendrás un descuento del 5% sobre el precio de tarifa)

CON TARJETA DE CRÉDITO
ME GUSTARÍA INCLUIR EN EL REGALO UNA DE ESTAS OPCIONES, POR FAVOR ENVÍAME INFORMACIÓN:
cena en uno de vuestros restaurantes favoritos
cruzar el Tajo en lancha para a comer a Atira-te ao Rio
visita a los talleres del Museo de Artes Decorativas
entradas para la el Teatro de la Ópera de São Carlos
paseo en burro por la sierra de SIntra
paseo en barco por la bahía de Setúbal a ver delfines
otras (especificar)
ME GUSTARÍA PERSONALIZAR MI REGALO. POR FAVOR, INCLUID ESTE TEXTO:

