HOTEL HARD ROCK GUADALAJARA
FORMATO DE RESERVACION DE HOTEL
BUSINESS SUMMIT 2018
21 AL 24 DE NOVIEMBRE, 2018

Tipo de Habitación
Habitación Sencilla
Habitación Doble

Abril - Mayo
$2,618.00
$2,737.00

Junio - Noviembre
$2,975.00
$3,094.00

NOTAS IMPORTANTES: Tarifas netas por HABITACIÓN por noche sin alimentos, Valida 3 días antes y después del evento. Sujetas a disponibilidad.
INCLUSIONES. Impuestos y Propinas.
Existe un número limitado de habitaciones, sugerimos envíe cuanto antes este formato completamente lleno para asegurar su reservación a
SOFÍA LEYVA correo: hello@controltur.com Tel. 01 55 4427 2250 Cel: 5576745770
Nombre
Acompañante

Adulto

Tel.

Cel

Ciudad

E-mail

* NOTA: Para recibir confirmación es indispensable, e-mail, celular o Teléfono
1.- Anote los datos de reservación. Marque con una “X” Tipo de habitación y la fecha de llegada y salida.
Los asistentes que soliciten habitación doble favor de no enviar formas separadas, una forma por habitación.
(dd / mm / aa)

Fecha de Llegada
Habitación:

Sencilla

.

Doble .

Si eligió habitación Doble, indique
Total a Pagar por el total de la estancia:

Una cama

Fecha de Salida

Número de personas:
ó Dos camas

(dd / mm / aa)

__ _

.

.

2.- Forma de pago.- Para considerar definitiva su reservación es necesario que envíe su comprobante de pago por el equivalente al total de su
estancia realizando un DEPÓSITO o Transferencia. El cual deberá ser a nombre de CONTROL TOUR SA DE CV. . (Banorte Cta. No. 0885 2595 77
SUC. 3246 CUENTA CLABE 0729 1000 8852 5957 73
Favor de enviar la ficha de depósito o transferencia junto con este formato a SOFÍA LEYVA Tel. 01 55 4427 2250 Cel: 5576745770 mail:
hello@controltur.com
En caso de requerir factura, de igual manera, enviar los siguientes datos al correo antes señalado: razón social, RFC, dirección, uso de cfdi, método de
pago y forma de pago.
Para respetar la tarifa especial del grupo en las fechas antes especificadas, el pago deberá realizarse el mismo día que se realice la reservación dentro
de las fechas de promoción; de otra manera, si el pago se realiza en otra fecha diferente al día de la reservación, podría aplicar la siguiente tarifa según
la fecha del pago.
NOTAS IMPORTANTES
No se aceptan reservaciones directamente en el hotel deberán hacerse por este medio para obtener la tarifa especial del Congreso. Las habitaciones
se ocupan a partir de las 15:00 hrs. y se desocupan antes de las 13:00 hrs. Cualquier cambio deberá comunicarse por escrito a Controltur vía correo
electrónico, no se aceptan cambios vía telefónica.
CANCELACIONES
Deberán recibirse por escrito vía correo electrónico a Controltur antes del 1° de Noviembre del 2018. En caso de no cancelar antes de esta fecha o de
no llegar al hotel en la fecha indicada en este formato, no habrá reembolso por concepto de “No Show”.

HOTEL HARD ROCK GUADALAJARA
Nombre y Firma de conformidad:

