Especial Empresas

Sabemos lo que necesitas

Domus Viatoris tiene presente las necesidades reales de las personas que trabajan a diario y
buscan un lugar de reposo y recuperación en silencio y con las facilidades de un cinco estrellas
pero a buen precio.

Sabemos que un profesional necesita alimentos energéticos y bien servidos para un
rendimiento óptimo. Sabemos que el tiempo es clave y no se permiten esperas largas ni
incomodidades. Hablamos tu mismo lenguaje y te damos un trato familiar para que te sientas
como en casa.
Muchas empresas han pasado por el Hostal Domus Viatoris desde su inicio.

Descuentos:
Domus Viatoris ofrece descuentos significativos a aquellas empresas que desean alojar a
sus trabajadores con nosotros.
- Desde 2 hasta 6 trabajadores. Dto del 10%
- Desde 6hasta 10 trabajadores. Dto del 18%
- Estancias prolongadas desde 10 días hasta 20 días (cualquier número de trabajadores)
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7% de descuento.
- Estancias superiores a 20 días (hasta el 15% de dto).
- Consulte su caso especial y le daremos precio.

Empresas asociadas:
Si usted posee una empresa y quiere asociarse simplemente nos envia un formulario de
inscripción y le haremos llegar ofertas personalizadas.

El hecho de asociarse supone beneficiarse de ofertas y tener prioridad en alojamientos
futuros
. Es decir, en caso de
no disponer de alojamiento nos comprometemos a conseguir uno en similares condiciones.

Aparcamiento seguro:

Si posee bienes materiales de producción y necesita tenerlos a buen recaudo disponemos de
aparcamiento videovigilado
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y cajas de seguridad donde puede guardar su material con seguridad. Este es otro servicio
exclusivo de nuestro hostal que otros no poseen. Tembién podemos recomendar servicios de
limpieza de materiales y vehículos a precios muy especiales.
- APARCAMIENTO SEGURO VIDEOVIGILADO.
- CUSTODIA DE BIENES Y MATERIALES.
- EMPRESAS ASOCIADAS DE LIMPIEZA A MANO Y BUEN PRECIO.
Servicios telemáticos:
- Wifi y ADSL Banda ancha de alta velocidad para sus comunicaciones gratuito.
- Fax envío y recepción.

- Área de reuniones para planificación y gestión puntual.

- Asesoramiento acerca de servicios de la región: financieros, inmobiliarios y de servicios
en general. Encontramos lo que necesite sólo ocn pedirlo.
¿Qué más se puede pedir a un hostal comprometido con sus clientes profesionales?
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