
   

CONVENIO COLABORACIÓN 

 

REUNIDOS 

 

De una parte: 

 

EMPRESA: Tourin Europeo, S.A. (Gloria Thalasso & Hotels) 

CIF: A-35062116 

REPRESENTANTE: Eva Brunhuber  

DOMICILIO: Calle Las Margaritas, s/n – San Agustín 

C.P. 35100 Maspalomas-Gran Canaria  

PAIS: España 

TELEFONO: 00 34 928 128 502 

MAIL: promocion@gloriapalaceth.com 

 

LOGO:  

 

     

Y de otra: 

 

EMPRESA:  CEESCAN 

CIF: Q3500536I 

REPRESENTANTE: Blanca Esther Hernando Ibáñez 

DOMICILIO: c/ León y Castillo, 39 4ºF 

C.P. 35003 

PAIS: España España 

TELEFONO: 689069023 

MAIL: administración@ceescan.es 

LOGO:   
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ACUERDAN 

 

Suscribir el presente Convenio de Colaboración, para ajustarse a los siguientes compromisos: 

 

 

COMPROMISOS 

 

1. VENTAJASofrecidas por GLORIA THALASSO & HOTELS. 

Gloria Thalasso & Hotels ofrece a los empleados/miembros/afiliados de la ENTIDAD FIRMANTE 

de este convenio sus servicios en las siguientes condiciones preferenciales: 

 

1.1 ESTANCIAS HOTELES: 

♥ Descuento de 15% en reservas de alojamientoa través de la página web oficialdel 

hotel(www.gloriapalaceth.com) introduciendo el CÓDIGO PROMOCIONAL que se especifica o 

llamando al 928.128.505. 

 

♥ Posibilidad de añadir hasta un máximo de 5 habitaciones a su reserva, beneficiando a su familia 

y/o amigos/as con el mismo descuento. 

 

1.2 SERVICIOS THALASSO: 

♥ Descuento de 10% en Circuito Thalasso” Piscina Puesta en Forma”. 

♥ Descuento de 10% sobre precio venta público entratamientos Wellness. 

 

1.3 OTROS SERVICIOS: 

♥ Descuento de 10% sobre precio venta público en el paquete “Día en la Gloria 

Wellness”. 

♥ Descuento de 10% sobre precio venta público en el paquete “Día en la Gloria 

Gorbea”. 

 

2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Establecimientos donde se aplican las condiciones preferenciales:  

 

2. 1 Reserva de estancias 

♥ Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel (Gran Canaria) 

♥ Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel (Gran Canaria) 

♥ Gloria Palace Royal Hotel & Spa (Gran Canaria) 

♥ Gloria Ízaro Club Hotel (Lanzarote) 

 

2.2 Servicios Thalasso Gloria 

♥ Thalasso Gloria – San Agustín en Gloria Palace San Agustín 

♥ Thalasso Gloria – Amadores en Gloria Palace Amadores 

http://www.gloriapalaceth.com/


   

 

2.3 Otros servicios 

♥ Paquete “Día en la Gloria Wellness” – Gloria Palace San Agustín y Gloria Palace 

Amadores 

♥ Paquete “Día en la Gloria Gorbea” – Gloria Palace San Agustín  

 

 

3.  REQUISITOS. 

Para aplicar estos beneficios es indispensable la presentación a la llegada al centrode la 

siguiente documentación acreditativa según corresponda: 

♥ Tarjeta de visita de la empresa u otro+ DNI en vigor 

♥ Tarjeta de afiliado/miembro de la ENTIDAD FIRMANTE/colegio+ DNI en vigor 

 

4. RESTRICCIONES. 

El personal de la ENTIDAD FIRMANTE que disfrute de las condiciones preferenciales acepta las 

siguientes restricciones en el uso y disfrute de las mismas:  

 

4.1 Restricciones en la reserva de estancias 

a) Código de descuento de la empresa sujeto a posible restricción de estancia mínima. 

b) Oferta sujeta a plazas limitadas. 

d) Para reservas que incluyan más de 5 habitaciones, el precio de la 6 habitación en adelante 

será el precio web sin descuento. 

e) Identificación de pertenencia a la empresa/colegio/ENTIDAD FIRMANTE a la llegada al 

hotel. 

 

4.2 Restricciones en la compra de servicios Thalasso 

a) Identificación de pertenencia a la empresa/colegio/ENTIDAD FIRMANTE a la llegada al 

centro. 

b) Necesaria reserva previa para tratamientos Wellness (mínimo 24h de antelación). 

c) Descuentos no acumulables con otras ofertas y/o promociones. 

d) Podrán beneficiarse de los descuentos en los servicios Thalasso Gloria el propio 

empleado/miembro/colegiado de la ENTIDAD FIRMANTE de este convenio más un 

acompañante. 

 

4.3Restricciones en la compra de otros servicios 

 a) Día en la Gloria Wellness 

  *No disponible en los meses de julio y agosto, ni en Semana Santa (02.04.23-

09.04.23). 

 b) Día en la Gloria Gorbea 

  *Indispensable reservar con 48 horas de antelación llamando al 928 128 500. 

 



   

 

 

5. DIFUSIÓN. 

La entidad firmante se compromete a difundir el contenido de este convenio a través de los 

siguientes medios y con el siguiente alcance: 

 

5.1ENTIDAD FIRMANTE: 

Medios:       

Alcance:       

 

6.  VIGENCIA. 

Duración del contrato: desde el 1 de enero de 2023,para los hoteles Gloria Palace San 

Agustín Thalasso & Hotel, Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, Gloria Palace 

Royal Hotel & Spa y Gloria Ízaro Club Hotel. La renovación de este contrato será 

automática a partir del año en curso, siempre que ninguna de las partes exprese por 

escrito lo contrario.  

 

7. CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

 

a) Por finalización del período de vigencia previsto.Antes de finalizar el período de vigencia 

previsto se podrá rescindir el presente acuerdo: 

b) Por voluntad de cualquiera de las partes,comunicada por escrito de forma expresa, lo 

que afectará a las ventajas que se soliciten a partir de los 30 (treinta) días siguientes a 

dicha comunicación.   

c) El incumplimiento de alguno de los compromisos contenidos en este acuerdo por 

alguna de las partes facultará a la otra a rescindir el acuerdo de forma inmediata, 

comunicándolo por escrito sin necesidad de preaviso. 

d) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente. 

 

 

**La cadena se reserva el derecho de mejorar el descuento aplicado en determinadas fechas y 

promociones. Dichas modificaciones les serán comunicadas a través de correo electrónico. 

 

En San Bartolomé de Tirajana, a 03deenero de2023. 

 

Fdo: Franklin Blanco R.     Fdo:       

Dpto. Comercial GLORIA THALASSO & HOTELS           
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