FORMULARIO DE RESERVA
FEDERACION DE FOROS DEL CAMPO LACANIANO
Barcelona, 20-21 Enero 2017 – Hotel NH Collection Constanza / ref. 11.373.901

Por favor rellene toda la información solicitada en letras mayúsculas y envíen por fax o correo electrónico a:
PRECIO POR HABITACION Y NOCHE PARA 20 Y 21 ENERO 2017
TIPO DE
Doble / Twin de uso
Doble / Twin de uso doble
HABITACION
individual (01 PAX)
(02 PAX)

NH Constanza Hotel
C/. Deu i Mata, 69-99
08029 Barcelona
Tel: 93 281 15 00
Fax:: 93 281 15 25
mm.lahoz@nh-hotels.com

Superior

145.00€

160.00€

Las tarifas de habitación incluyen el desayuno buffet. 10% IVA no está incluido.
Para noches adicionales antes y posteriores a las fechas del congreso consulten con nuestro departamento de reservas la mejor tarifa
disponible.
Día de llegada: __________________

Día de salida: ________________

Nombre: _____________________________Apellidos:____________________________________________
Dirección Postal:__________________________________________________________________________
País:____________________________________________________________________________________
Teléfono: + ________________________________ E-mail:____________________________________________
Nombre de acompañante (en caso de habitación uso doble):
______________________________________________________________________
Reserva garantizada con mi tarjeta de crédito
 Master/Eurocard

 American Express

 Visa

 Diners

Titular de la tarjeta :_________________________________________________________________________
Número de tarjeta_____________________________________________________________________________
Caducidad: ___ / ____

Código de Seguridad:_____

POR FAVOR TOME NOTA DE:
-

Para tener acceso a las tarifas especiales ofrecidas para este congreso deberá utilizar única y exclusivamente este formulario de
reserva. El hotel NH COLLECTION CONSTANZA podrá declinar la confirmación de cualquier reserva para este congreso si no
viene formalizada mediante este formulario o en caso de que la información del mismo estuviese incompleta.

-

FEDERACION DE FOROS DEL CAMPO LACANIANO tiene contratado un cupo de habitaciones para el 20.01.2017 y 23.01.2017
en nuestro hotel hasta el 20.12.2016. Se podrá denegar cualquier solicitud de reserva que llegue al hotel antes del 20.12.2016 en
caso de que dicho cupo de habitaciones haya sido cubierto. En caso de que el cupo haya sido cubierto o la reserva llegue con
posterioridad al 20.12.2016, el hotel NH CONSTANZA confirmará las habitaciones siempre sujeta a la disponibilidad del hotel y la
tarifa será la vigente en el momento de la peticion para la fecha.

-

Check- in a partir de 15:00 horas // Check out antes de 12:00 horas.

-

El pago de su habitación deberá ser realizado a la salida de su habitación en nuestra recepción.

-

La tarjeta de crédito de garantía podrá ser requerida por personal de NH COLLECTION CONSTANZA durante el proceso de
check-in. En caso de que la tarjeta suministrada durante el check in difiera de la tarjeta suministrada en formulario, el hotel NH
CONSTANZA podrá utilizar ambas como garantía de la reserva y de los gastos de la estancia.
Una vez formalizada la reserva mediante este formulario cualquier anulación estará sujeta a la siguiente política de cancelación:



Cancelaciones producidas antes de las 72 horas previas al día de llegada no tienen penalización.
Penalización del importe total de la estancia para cancelaciones a menos de 72 horas del día de llegada y para no-show.

