GRUPO ABIERTO RETIRO MINISTERIOS EBENEZER
FORMA DE RESERVACION DE ALOJAMIENTO PARA: 16-20 ENERO DEL 2018.
NOMBRE: ______________________________________________________________________________________________
TELEFONO: _________________________ E-MAIL: ______________________________ MOVIL: ________________________
HABITACION COMPARTIDA CON: ____________________________________________________________________________
TARIFAS HOTELES / OASIS CANCUN LITE
OASIS CANCUN LITE
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
Estándar Garden (GDN)
$141.00
$192.00
$278.00
$364.00
Plan Todo Incluido. Tarifas Netas cotizadas en Dólares Americanos al tipo de cambio del día. Tarifas por habitación por noche .Tarifas válidas
Llegadas anticipadas y salidas posteriores, sujeto a disponibilidad El Plan Todo Incluido, incluye:
Alojamiento, todos los alimentos, bebidas nacionales, mini-bar en las habitaciones con, refrescos y agua –se surte Una vez al día-, servicio a
Cuartos –aplica cargo por entrega-, actividades organizadas por el equipo de animación, entretenimiento diurno y nocturno, acceso a restaurantes
Lite de acuerdo al hotel contratado, propinas e impuestos.
Me interesa hospedarme en el hotel: ________OASIS CANCUN LITE______TIPO HAB: SGL/DBL/TPL/QPL_____________
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:

______________________________________________________________

Una cantidad limitada de habitaciones ha sido bloqueada para este evento, sugerimos reservar con anticipación, espacio sujeto a disponibilidad.
LAS RESERVACIONES DEBERAN SER RECIBIDAS A MÁS TARDAR EL lunes 5 de NOVIEMBRE DEL 2017. ( . Después de esa fecha toda reserva quedara
SUJETA A DISPONIBILIDAD.)
Garantía: Al momento de realizar la reservación, deberá de proporcionarse una tarjeta de crédito como garantía. El pago lo podrá realizará en el
Hotel cuando usted llegue. En caso de requerir factura, esta deberá solicitarse en la recepción del hotel, al momento de su registro (check-in).
Si usted desea pre-pagar su reservación, favor informarnos al momento de reservar para proporcionarle los datos Bancarios.
“Los gastos de comisiones bancarias por pagos con tarjetas de crédito serán asumidos por el titular, para tal efecto deberá añadir
Un 2% en Visa y MasterCard y 5.45% en Amexco sobre el monto total a pagar” Favor de anexa copia tarjeta ambos lados e identificación oficial,.
AUTORIZACION CARGO TARJETA DE CREDITO
(Debe de ser llenada completamente y firmada por el titular de la tarjeta)
Yo
doy mi expresa autorización a OP. CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.
RFC OCI890119 U33 con domicilio en Retorno de los pucs mz 53 lote 45,46 y 47 Z.H. Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, CP 77500 para que cargue a
mi tarjeta de crédito, con los siguientes datos:

Tarjeta de Crédito:

Visa
Fecha Expiración:

Fecha:

__/___/__
__.

Monto a cargar en MN $:

MasterCard
/

Cód. Seguridad:

Nombre Cliente:
PESO MEXICANO

Esta autorización se hará por esta y única vez a mi tarjeta descrita y para el pago de los servicios contratados e indicados aquí. Así mismo doy fe de que
toda la información precedente es fidedigna y que tengo la autorización plena para realizar esta transacción, como garantía de esto, adjunto copia de la
tarjeta de crédito por ambos lados, así como copia de mi identificación con mi firma.
Firma Autorizada
CANCELACIONES: Sin penalización hasta 20 días antes de la llegada, cancelaciones posteriores a esta fecha se hará cargo por dos noches de renta de cada
habitación y/o noche, impuestos incluidos, a su tarjeta de crédito dada como garantía.
NO SHOW: La política de no llegadas (no show), se hará cargo por 2 noche de renta por cada habitación y/o noche, impuestos incluidos, a su tarjeta de
crédito dada como garantía. CAMBIOS: Permitidos antes de 72 horas. | SALIDAS ANTICIPADAS: Se hará cargo por las noches anticipadas.
Favor de enviar la forma de reservación a: E-mail: fsoda@oasishoteles.com / tel Oficina: + (998)8488600 ext. 740
OASIS HOTELS & RESORTS

