COTIZACION DE RESERVA
Nombre Del Cliente:

Servicio Integral , XIV Asamblea General
Extraodinaria UNO (Organismo Del la
Unidad Nacional de Ovinocultores

Hora de llegada:
Fecha de estadía:
Tipo de habitación:
Tarifa promedio por día:

Teléfono:
Correo electrónico:
Lugar de procedencia:
Medio de reservación:

No. Recibo:

No. Factura:
Entrada
Salida
30/07/2022
31/07/2022
DOBLE (dos camas individuales)
$950(domingo-jueves)
$750 (viernes y sábado)

4611236378

Vía telefónica

No. Personas:
No. De noches:
Gran Total:

2
1
1700

Garantía:
Por pagar:
Forma de pago:
Atendido por:

sonia

Check In: 15:00 - 19:00 hrs. Check Out: 12:00 hrs. En caso de alguna duda o aclaración, nuestro departamento
de reservaciones está a sus órdenes en nuestros teléfonos: (415) 120 5339 y 120 5342 en horario de lunes a sábado
de 7:00 a 22:00. Recuerde que no se garantiza el cumplimiento de ninguna petición especial de su reserva y estarán
sujetas a disponibilidad hasta su llegada al hotel.
IMPUESTOS EN TARIFAS
Las tarifas en el presente documento ya tienen los impuestos incluidos del 16% de IVA y el 4% de hospedaje
estatal.
POLITICAS DE CANCELACION Y/O CAMBIOS
Solicitudes de cancelación antes de 72 hrs. o más de anticipación a la llegada de la reservación SIN CARGOS.
Solicitudes de cancelación con menos de 72 hrs. a la llegada de la reservación o no se presente el día de la llegada,
causa penalización de 1 noche de cargo (NO SHOW). Reservaciones NO GARANTIZADAS con depósito o
transferencia, contarán con vigencia limitada y serán canceladas 7 días antes de la llegada de la reserva y sujetas
a disponibilidad.
POLITICAS CONTINGENCIA SANITARIA COVID - 19
Es obligatorio el uso de cubrebocas y desinfección de sus manos y calzado al ingreso del establecimiento. El aforo
en recepción será de 2 personas máximo. Recuerde lavar sus manos constantemente. Respetemos la sana distancia
1.5 mt. Al ingresar al establecimiento se le tomará la temperatura, en caso de presentar síntomas referentes al
COVID - 19 se le llamará a un médico para su revisión y diagnóstico, en caso de ser necesario nos comunicaremos
con la instancia sanitaria correspondiente. Una vez que usted ingrese a su habitación, el personal del hotel no
ingresara a la misma hasta su Check out. Lo invitamos a realizar su pago de forma electrónica o en caso de ser
efectivo, contar con la cantidad exacta de su reservación.

