“MMS Live 2020”
Formato de Reserva Individual

Código de grupo: 201123MMSL
Nombre del grupo: “MMS Live 2020”
Fecha de arribo: 23 de noviembre, 2020
Fecha de salida: 25 de noviembre, 2020
Para realizar su reserva por favor comunicarse directamente con el departamento de reservas al teléfono
52-55-5230-1809 o vía email reservations.mex@fourseasons.com (enviando este formato completo).
Fecha de arribo

Fecha de salida

Noches

Huéspedes

Camas Twin

Cama King Size

Categorías de habitación (sujetas a disponibilidad) & tarifas:
Superior King
Superior Twin (dos camas)
Deluxe King

US$250.00 + 19.5% Impuestos
US$250.00 + 19.5% Impuestos
US$300.00 + 19.5% Impuestos

Tipo de habitación a reservar
Número total de habitaciones

Tarifas confirmadas en U.S. dólares, por habitación, por noche, más impuestos del 19.5%.
PROPINAS A DISCRECIÓN DEL HUÉSPED
Valores sugeridos:



Bellboy US$ 7.00 por personas por estadía
Housekeeping US$8.00 por habitación por día

Nombre completo del huésped
Empresa
Dirección
País / Código postal
Número de contacto
Email

Concesiones especiales
 WiFi en cortesía
 Desayuno buffet incluido en restaurante Zanaya (base single o doble)
 Tarifa disponible 2 días antes & 2 días después (sujetas a disponibilidad).

Todas las reservaciones deben ser realizadas antes del día viernes 06/Noviembre/2020 & las categorías de
habitaciones están sujetas a disponibilidad por no existir compromiso de bloqueo.
El Hotel continuará aceptando reservaciones después de 06/Noviembre/2020 sujetas a disponibilidad.

Cancelación:
 Las reservas individuales pueden ser cancelada o modificadas hasta 7 días antes de la llegada sin
penalización para el huésped
 En caso de No Show, el hotel cargará una noche de hospedaje más impuestos a la tarjeta de crédito en
garantía.

Le pedimos por favor proporcione tarjeta de crédito para garantizar la reserva:
Tipo de Tarjeta de crédito

Número de tarjeta de crédito

Fecha de validez

Nombre del titular de tarjeta

Favor de proporcionar horario de llegada al hotel.
Check-in: 3:00 pm.
Check-out: 12:00 pm.
Late check –out hasta las 4pm aplica media renta, después de las 4 pm aplica el cargo de una noche completa.
Sujeto a disponibilidad según demanda del día de salida.
Somos un Hotel libre de humo, por lo que le pedimos considerar que fumar en una habitación de no fumar puede
incurrir en un cargo adicional de US $500.00 (incluyendo impuestos).

Firma: _______________________________

Fecha: ________________________

RESERVACIONES TELÉFONO: +52 55- 5230 1808.
CORREO ELECTRÓNICO:

reservations.mex@fourseasons.com

