
REUNIDOS:

De una parte D. Xavier Espot Piñol, en su condición de Apoderado de Gestió

Hotelera i Turística, S.A. con C.I.F A-58128331, con domicilio social en C/ Amadeu,

39, Ent. (08370) Calella, (Barcelona).

De otra parte D. Miguel Ángel Aragüés Estragués en su condición de Gerente del

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, con CIF.-  Q-5063001A y domicilio

en C/ Don Jaime I, 18 (50001), Zaragoza.

1º) Acuerdan que los colegiados y/o trabajadores del R.e I. Colegio de Abogados de

Zaragoza, previa acreditación disfrutarán de un descuento del 10% (según tarifa

vigente) en el coste del alojamiento y el tipo de pensión que elijan (no están incluidos

los extras), durante la temporada de 2.006.

2º) Para efectuar reservas individuales, el interesado contactará directamente con

el hotel. Para reservas de grupos (a partir de 20 personas) y eventos de cualquier

tipo, el contacto designado será el Sr. Ferran Navas, en el teléfono 937661962 o e-

mail: ferran.navas@ghthotels.com.

3º) Esta oferta se aplicará para la totalidad de los hoteles de GHT Hotels, y que son los

que aparecen relacionados a continuación: Hotel Xaloc*** (Platja d´Aro), S´Agaró Mar

Hotel**** (S´Agaró), Hotel Oasis Tossa**** (Tossa de Mar), Hotel Costa Brava***

(Tossa de Mar), Hotel Neptuno*** (Tossa de Mar), Hotel Aquarium**** (Fenals),

Hotel Oasis Park**** (Fenals), Hotel Balmes*** (Calella), Hotel Marítim*** (Calella).

4º) Podrán beneficiarse de las condiciones descritas el colegiado/trabajador, su cónyuge

y los ascendientes y descendientes hasta el primer grado que le acompañen.



5º) Estas condiciones no se aplicarán en los periodos:

- La semana de la festividad de San Juan (semana 24 Junio).

- Período comprendido entre el primer y el tercer sábado de Agosto.

6º) La renovación de este Convenio será anual y tácita, siempre y cuando alguna de las

partes interesadas no decida finalizar la relación.

Para que así conste, firman el presente documento por duplicado el 14 de marzo de 2006

 Xavier Espot Piñol Miguel Ángel Aragüés Estragués

GHT Hotels R.e I. Colegio de Abogados de Zaragoza


