UINL 2017 ( NOTARIOS)
Noviembre 8-13, 2017
CODIGO: G17RW4

GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH - CANCUN, MEXICO
FORMA DE REGISTRO PARA HOSPEDAJE
Favor de completar esta forma de registro con letra de molde, escanear y envíarla directamente al hotel al correo: res2facb@posadas.com
INFORMACION GENERAL
Las reservaciones estan sujetas a disponibilidad. Una vez recibido su formato, el hotel verificará la disponibilidad y de cumplir con todos los requisitos,
se le proveera con el no. de confirmación, para cualquier modificación futura.
INFORMACION DE HUESPEDES
APELLIDO:
COMPAÑIA:
DIRECCION:
CIUDAD
No. DE TELEFONO OFICINA:
No. DE TELEFONO CASA:

NOMBRE:

ESTADO:

PAIS:
E-MAIL:

LLEGADA, SALIDA Y TIPO DE HABITACION
FECHA DE LLEGADA:
No. DE PERSONAS *:
* La ocupación máxima por habitacion es de 2 adultos y 2 menores de 12 años.
TIPO DE HABITACION:
Marcar con una X el tipo
de habitacion deseado.

JUNIOR SUITE SENCILLA
JUNIOR SUITE DOBLE
JUNIOR SUITE TRIPLE

FECHA DE SALIDA:
TOTAL DE NOCHES:

(1 persona)
(2 personas)
(3 personas)

TARIFAS
$
$
$

$260.00
$288.00
$369.00

Las tarifas arriba indicadas estan cotizadas en Dólares Americanos, por habitación, por noche e incluyen renta de habitación, impuestos de la habitación (16% Iva y 3% de
Impuesto al Hospedaje), desayuno buffet en el Rest. Viña del Mar en horarios de operación, impuesto (16% de Iva) y servicio del desayuno y Propinas a botones y camaristas.
No se aceptan habitaciones cuadruples. Máximo dos niños menores de 12 años podrán compartir habitación con sus padres sin cargo adicional y tendrán un precio especial
en el Desayuno Buffet de 15.00 USD por menor. Mayores de 12 años son considerados como adultos.
Las tarifas especiales arriba mencionadas serán validas del 5 al 15 (inclusive) de Noviembre de 2017, quedando en todo momento sujetas a la disponibilidad que el hotel tenga
en habitaciones y tarifas al momento de requerir su reservación. En el caso de algun incremento en los impuetos; estos deberán ser cubiertos por usted al momento de su salida.
Todas las habitaciones del hotel son Suites con vista al Mar. Se cuenta con categorias superiores a la Junior Suite sujetas a solicitud (res2facb@posadas.com)
MARQUE CON UNA CRUZ SUS PREFERENCIAS:
Habitacion Sencilla
(1 cama / 1 persona)
Fumar
Hora de entrada al hotel
Habitacion Doble
(1 cama / 2 persona)
No fumar
Hora de salida del hotel
Habitacion Doble
(2 camas / 2 personas)
Habitación Triple
(2 camas / 3 personas)
El tipo de cama, habitaciones de no fumar y otras preferencias estan sujetas a disponibilidad del hotel. La información es importante para que el hotel tome en
consideracion sus preferencias al momento de asignar sus habitaciones.

15:00 hrs
12:00 hrs

DEPOSITO EN GARANTIA
Para garantizar su habitación el hotel requiere del pago de una (1) noche de estancia misma que deberá realizarse por medio cargo a su tarjeta de credito y/o depósito a la
cuenta bancaria del hotel. Al momento de su llegada al hotel le será requerida una forma de pago y/o garantía para cubrir el pago total de su estancia a su salida.
TARJETA DE CREDITO:

Autorizó al Hotel Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun utilizar la tarjeta de credito que a continuacion se detalla como garantia de la reservación arriba indicada.
Visa

Master Card

No. DE TARJETA:
BANCO EMISOR:
CODIGO DE SEGURIDAD:

American Express
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE EXPEDICION:

FIRMA DEL TITULAR DE LA TARJETA

TRANSFERENCIA Y/O DEPOSITO BANCARIO:

BANCO: BANORTE
BENEFICIARIO: PROMOTORA CARIBE CANCUN, S.A. DE C.V.
MONEDA: PESOS MEXICANOS
CUENTA: 0485649596
SUCURSAL: 3304 Plaza Flamingos Zona Hotelera, Cancún
CLABE INTERBANACARIA: 072691004856495969

BANCO: BANORTE
BENEFICIARIO: PROMOTORA CARIBE CANCUN, S.A. DE C.V.
MONEDA: DÓLARES
CUENTA: 0458406597
SUCURSAL: 3304 Plaza Flamingos Zona Hotelera, Cancún
CLABE INTERBANACARIA: 072691004584065975

En caso de querer realizar un pago a través de una cuenta banacaria extranjera favor de informar al hotel para que se le envíe la información correspondiente

POLITICA DE CAMBIOS Y CANCELACIONES
Políticas de Cancelaciones:
Podrá cancelar y/o cambiar la fecha de su llegada sin cargos, a mas tardar el dia 9 de Octubre 2017. Cualquier cancelación y/o cambio recibido a partir del
dia 10 de Octubre 2017 y hasta la fecha de llegada que se indica en este formato de registro, tendrá un cargo por cancelación de una (1) noche de estancia
Políticas de No Show:
En caso de No show (No llegue al hotel y no cancele a tiempo), se aplicara un cargo por una (1) noche de estancia a la tarifa arriba mencionada.
Políticas de Salida anticipada:
En caso de Salida Anticipada, se aplicará un cargo por una (1) noche a la tarifa arriba mencionada.

