FORMA DE RESERVACION DE ALOJAMIENTO PARA:

SEMINARIO INTERNACIONAL EDUCACION A DISTANCIA UnADM
SEPTIEMBRE 12 AL 14, 2017
HOTEL OASIS CANCUN LITE
HOTEL GRAND OASIS CANCUN
HOTEL PYRAMID AT GRAND OASIS
NOMBRE: ________________________________________________________________________________________________
TELEFONO: _________________________ E-MAIL: ______________________________ MOVIL: _________________________
HABITACION COMPARTIDA CON: _____________________________________________________________________________
HOTEL OASIS CANCUN LITE 4*
Tipo de Habitación:

Hab. Estándar

Habitación Sencilla (1 adulto)

$2,514.00
$3,420.00
$4,978.00
$6,536.00

Habitación Doble (2 adultos)
Habitación Triple (3 adultos)
Habitación cuádruple (4 adultos )

HOTEL GRAND OASIS CANCUN 5*
Tipo de Habitación:

Hab. Estándar

Habitación Sencilla (1 adulto)

$2,990.00
$4,372.00
$6,406.00
N/A

Habitación Doble (2 adultos)
Habitación Triple (3 adultos)
Habitación cuádruple (4 adultos )

HOTEL PYRAMID AT GRAND OASIS 5*
Tipo de Habitación:

Hab. Estándar

Habitación Sencilla (1 adulto)

$3,358.00
$5,108.00
$7,510.00
N/A

Habitación Doble (2 adultos)
Habitación Triple (3 adultos)
Habitación cuádruple (4 adultos )

Tarifas por habitación por noche, de acuerdo a la ocupación señalada; vigente para reservaciones entre con estancia entre 12 a 14 de
Septiembre 2017. Precios en MXN.
Niños 0 a 12 años: Hasta 2 niños gratis, compartiendo habitación con los padres, plan Todo Incluido. Un menor por adulto.
Ocupación máxima: 2 adultos y 2 niños o 3 adultos, en camas existentes.
El Plan Todo Incluido, incluye: Alojamiento en la habitación seleccionada, alimentos buffet y a la carta, bebidas nacionales, servicio a cuartos
aplica con cargo por entrega, entretenimiento diurno y nocturno, actividades organizadas por el equipo de animación, propinas e impuestos.
En el caso de alojarse en el Grand Oasis Cancun o Pyramid, también incluye bebidas importadas ilimitadas, mini-bar en la habitación con
cervezas, refrescos y agua (se surte una vez al día).
Me interesa hospedarme en la habitación: __________________________________________________________________________
No. de Personas: Adultos: ______________ Niños: _____________

Edad de los niños: _____________________________________

Día de llegada (Check in 15:00 hrs): _________________________

Día de Salida (Check out 12:00 hrs): _______________________

Favor informar hora de llegada aproximada al Hotel:___________________________________________________________________
Preferencia de pago: Depósito a cuenta bancaria: _________________ Tarjeta de Crédito (visa o master card)___________________

SE ACEPTARAN RESERVAS A MÁS TARDAR EL 10 SE SEPTIEMBRE 2017
Un número limitado de habitaciones, ha sido bloqueado para este evento, quedando sujetas a disponibilidad.
GARANTIA:
Una vez recibida su reservación, se le enviará una respuesta por escrito, con clave de confirmación, también se le informará la fecha límite
para realizar el pago de la misma. (Se adjuntarán datos bancarios).
En caso de requerir factura, favor de proporcionarnos sus datos fiscales.
CANCELACIONES: Sin penalización hasta 15 días antes de la llegada, cancelaciones posteriores a esta fecha tendrán penalidad de una noche
por habitación y se tomará del depósito recibido como garantía.

NO SHOW: La política de no llegadas, se hará cargo por el importe total recibido como garantía, en caso de pago total, no aplica reembolso.
CAMBIOS: Permitidos hasta 10 días antes, sujetos a disponibilidad.
SALIDAS ANTICIPADAS: Se hará cargo por las noches anticipadas.

Favor de enviar este formato con todos los datos solicitados, por correo electrónico a:
Martin Cancino: mcancino@oasishoteles.com
Tel.: 99 82 27 07 77
OASIS HOTELS & RESORTS

