
47ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española 
26 – 30 de septiembre de 2022 
Cartagena, Región de Murcia 

 

SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT 4**** 

 
Fecha de entrada:  28.09.2022      |     Fecha de salida: 30.09.2022 

 
Régimen:  Solo alojamiento 

 

Tarifa 
 

• Precio neto por habitación DUI y noche …………  50,00 € + IVA (10%) 
• Precio neto por habitación Doble  y noche……….  55,00 € + IVA (10%)  

• Precio neto por Apartamento 1 dormitorio y noche:                 
55,00 € + IVA (10%) cama de 1,50 mts x 02 mts + salón con 1 sofá cama de 1,35 mts x 1,90 mts 
 

• Precio neto por Apartamento 2 dormitorios y noche: 
75,00 € + IVA (10%) dormitorio con cama de 1,50 mts x 02 mts + dormitorio con  2 camas de 0,90 mts + 
sofá cama de 1,35 mts x 1,90 mts en el salón.  

• Suplemento desayuno buffet por persona y día ….. 8,00 € + IVA (10%) 
 
 

Gestión de reservas 

 
Para gestionar las Reservas de las habitaciones, los clientes se pondrán en contacto con el Dpto de Grupos 
en el teléfono 950.335.335 para confirmar su reserva o bien vía e-mail al correo electrónico  
grupos@senatorhr.com,  informando que quieren realizar la reserva de habitación para la "REUNIÓN 
SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA¨ REF: VGP6 
  
Los datos que se necesitan para formalizar las reservas: 
 

• Nombre y apellido del cliente alojado 
• Fechas de estancia 
• Un teléfono de contacto 
• E-mail para enviarles la confirmación de la reserva 
• Una tarjeta de Crédito como garantía para poder formalizar la reserva (VISA O MASTER CARD). 

El pago sería directo en el hotel a la llegada. Podrán cancelar la reserva sin gastos hasta 72 horas 
antes de la llegada. Con cancelaciones posteriores y no presentación en el hotel se cargará la 1º 
noche como gastos por cancelación. 

  
 

Fecha límite para realizar la reserva: 29.07.2022 
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