DOCUMENTO DE RESERVA DE ALOJAMIENTO-CONGRESO INMOBILIARIO
Por favor, rellenen este documento y devuelvanlo debidamente cumplimentado por email a la dirección de
correo electronico: reservas@grandluxorhotel.com
NOMBRE: ________________________________________ APELLIDOS: ___________________________________
TELEFONO:

_____ ________

FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE SALIDA:

/
/

_____

/

E-MAIL:

_

______________________

(Dia/Mes/Año)
(Dia/Mes /Año)

/

POR FAVOR, ESPECIFIQUE EL TIPO DE HBITACIÓN QUE QUIERE RESERVAR:
Tipo de Habitación

Precio por
Por favor
noche (IVA incl) indique su
categoría
75,90€

HABITACIÓN ESTANDAR (DUI) en regimen Alojamiento y Desayuno
EN HOTEL GRAND LUXOR 4*SUP
HABITACIÓN ESTANDAR (DBL) en regimen Alojamiento y Desayuno
EN HOTEL GRAND LUXOR 4*SUP

86,90€

Para poder garantizar su reserva, por favor indiquenos los datos de su tarjeta de crédito:
Tipo de TC:

(

) Visa

Nombre del Titular:

(

) Mastercard

(

) Amex

(

) Discover

…………………………………………………………………..

Numero de Tarjeta de Credito: ………………………………………………………………......

Fecha de Caducidad:

…………………………………………………………………..

CVV:

…………………………………………………………………..

Condiciones de Cancelación:
• El pago del total de la estancia se efectuará en el Hotel.
• Las cancelaciones o modificaciones deben ser comunicadas y enviadas por escrito al Hotel.
• Cualquier cancelación será admitida sin cargo hasta el 18/11/2019
• Cancelaciones recibidas desde el 19/11/2019 hasta el 24/11/2019 tendran como gastos el 50% del total
de la estancia en la tarjeta de crédito indicada anteriormente.
• Cualquier cancelación recibida después del 25/11/2019 tendrá cargos con el importe total de la estancia en
la tarjeta de crédito indicada anteriormente.
No-Show
• En caso de No Show, el hotel está autorizado a cobrar el importe total correspondiente a las habitaciones
por todos los días reservados en la tarjeta de crédito indicada anteriormente.
• Acepto todas las condiciones indicadas en este documento:
Firma del titular de la Terjeta de Crédito:

____

Fecha: _____________________
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Tome nota que esto es una solicitud de reserva. Tan pronto recibimos este document cumplimentado, vamos
a comprobar la disponibilidad y le responderemos con la confirmación y el número de reserva.
Es importante que el hotel tenga los detalles de su llegada y salida. Por favor, informe al hotel con los datos
necesarios.
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