Octava Reunión Mundial de Derecho Aduanero
Agosto 22-25, 2012
Número de Confirmación
ENVIAR ESTE FORMATO DE RESERVACION POR CORREO ELECTRONICO AL HOTEL

Gracias por solicitar reservación en el Iberostar Cancun.
Deseamos extenderle la mas cordial bienvendia. Favor de
enviarnos debidamente llenado su registro para poder
ingresar su solicitud.

FORMA DE RESERVACION
Enviar formato de reservación a :
reservas.cancun@iberostar.com.mx

Identificarse como participante de la Octava Reunión de Derecho Aduanero en Agosto 22-25, 2012. La fecha
de opción para hacer su reservación es Lunes, 23 de Julio, 2012. Después de esta fecha el hotel liberará las
habitaciones para venta , sin embargo , el Iberostar Cancun aun podra recibir reservaciones, sujeto a
disponibilidad y/ cambio de tarifa.
Favor de incluir su correo electrónico para recibir su número de confirmación
Apellido y Nombre
Acompañante

DIRECTAMENTE LLAMANDO RESERVACIONES :
01800 007 5292 - Nacional
001 888 568 4464 - Internacional
52-984-877-2800 ext 8056 y 8083

Empresa
Dirección

reservas.cancun@iberostar.com.mx

callcenter1@iberostar.com.mx

Ciudad y Estado

Depósito para garantía
Para confirmar su reservación es indispensable enviar un
depósito por transferencia bancaria ó cargo a tarjeta de
crédito del total de la estancia.

País
Tel. (oficna)
Fax

C.P
Tel. (casa)
E-mail:

Datos para transferencia Bancaria:
Beneficiario: RLJ Cancun Hotel S de R.L. de C.V
Banco: BBV A BANCOMER MEXICO
Cuenta: 0185483786
CLABE: 01294001854837864
Localidad: Playa del Carmen, Q. ROO
Suc:1840

TIPO DE HABITACION
La solictud por tipo de cama esta sujeto a disponibilidad

King

Dos Queens

El hotel es 100% no fumador

Tárifa Grupal Plan Europeo
MN $1,565 Vista al mar en ocupació Sencilla por noche
MN$1,762.00 Vista al mar en ocupación doble por noche
MN$1,959.00 Vista al mar en ocupación Triple por noche

Para pago con Tarjeta de Credito
1. Llenar el formato de cargo a tarjeta de credito
2. Enviar formato debidamente llenado
incluyendo el monto autorizado y firma del
tarjetahabiente.
3. Enviar copia de tarjata por ambos lados, firma legible
4. Enviar copia de identificacion del tarjetahabiente

Pólitica de Cancelación
30 días antes de la llegada del grupo sin cargo
Julio 24 a Agosto 22, 2012: Aplicará estancia completa mas
impuestos.
impuestos .

Las tarifas cotizada en Moneda Nacional incluye: 11% IVA, I.S.H3%, Servicio,
Desayuno buffet (7:00AM-10:00AM)
Tarifas disponibles 3 días antes y 3 días después de las fechas grupales, sujeto a disponibilidad.

Tárifa Todo Incluido
MN $2,160 Vista al mar en ocupació Sencilla por persona, por noche
MN$1,560.00 Vista al mar en ocupación doble por persona, por noche
MN$1,430.00 Vista al mar en ocupación Triple por persona por noche
Incluye: Habitación vista al mar,servicio camartista y maletero, impuestos,minibar,servicio a cuartos,
Desayuno,comida y cena buffet en los horarios establecidos, Opción de Cena en restaurante de
especialidades,previa reservacion,snacks en la playa, barra de bebidas nacionales e internacionales,

Check in & Check out :

FECHAS DE RESERVACION

Check In 3:00 p.m.
Check Out 12:00 PM

Fecha de Llegada:
Solicitudes especiales

Fecha de Salida:

Depósito para garantía
Para confirmar su reservación es indispensable enviar un
depósito por transferencia bancaria ó cargo a tarjeta de crédito
por el total de la estancia.

