
 
HOTEL RESERVATION FORM 

“ Escuela Lacaniana de Psicoanálisis “ 

 Please email this form duly completed in capital letters and signed to  
convenciones2@grandmarinahotel.com 

 

NOMBRE Y APELLIDOS/ NOMBRE DE LA EMPRESA:  _____________________________________________ 

DIRECCION DE EMAIL: ______________________________________________________________________ 

TELEFONO: _________________________________________________________________________  
 
TIPO DE HABITACION – SELECCIONA PORFAVOR 
□     Deseo reservar una habitación  Superior  
     □ Uso individual: 135 € por habitation por noche                   
     □ Doble uso: 155 € por habitacion por noche  

 

Cantidad de habitaciones: _________________  
 
TARIFA DE HABITACIONES 
*Las tarifas mencionadas incluye desayuno. 10% IVA y city tax de 2.50€ por persona por noche no incluido. 
*las tarfias son validas desde el  23/11/18 al 25/11/18  incluida. Tenga en cuenta que esta tarifa especial está sujeta a 
disponibilidad. La tarifa del antes y después de la fecha, puede que no estén disponibles. Por favor verifique con el hotel..  
 
FECHAS  

Fecha de llegada:          ______________     Hora de llegada:      _________ 

Fecha de salida:     ______________     Hora de salida:      _________ 
                                                
PAGO  

Tipo de tarjeta de credito:   ___________________________ (Visa, Amex, Diners, MasterCard) 

Numero de TC:  _________________________________Fecha de expedición : 

Nombre de la tarjeta: ______________________________________  
 
Todas las reservas estarán garantizadas solo por tarjeta de crédito. 
 
Politica de cancelacion: 

• Esta reserva no es reembolsable. 
• El hotel cargará la tarjeta de crédito proporcionada antes de la llegada. 
• En caso de No Show o cancelación tardía, toda la estadía se aplicará como una tarifa de cancelación. 
• Fecha límite para reservar: 01/10/2018 y sujeto a disponibilidad. 

Confirmación de reserva de habitación: 

Al recibir su formulario de reserva, el Grand Marina Hotel le enviará una confirmación de su reserva de habitación con detalles 
sobre el número de noches, el tipo y número de habitación (s) reservadas, la tarifa por noche y la cuantía total a pagar , 
incluyendo IVA y cargos especiales. Para obtener más información sobre su reserva, comuníquese con el siguiente correo 
electrónico: convenciones2@grandmarinahotel.com 

 

Garantizado por: 

Nombre: 

 

Fecha:         
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