Llene formulario y envíelo por e-maila:
Rafael Fernández
rfernandez@olemx.com

Para mayoresinformes llamar al:
MEX +(52 55)8880-1636
USA + (217) 208-4272 x 101

FORMATO DE RESERVACIÓN HOTELERA
Indíquenos los hoteles de su interés en el orden de preferencia:
TARIFA EXPO

NOMBRE DEL HOTEL

+ 19.5%impuestos

CATEGORIA

UBICACIÓN

INCLUYE

HQ Hotel Sede

Camino Real Polanco

_
_
_

$140/ d USD

5 Estrellas

Alteza Polanco

$2,147 s / $ 2, 447 d MXN

Wyndham Garden

$ 2,000 s / $ 2, 100 d MXN Business Class

Sheraton María Isabel

$135 s / $145 d USD

Laila Hotel

$ 1,650 s /d MXN

Fiesta Americana Toreo

$ 2, 500 s/ d MXN

5 Estrellas

5 Estrellas
Business Class
5 Estrellas

Polanco

WiFi
WiFi

Polanco

WiFi

Polanco

WiFi & Desayuno Buffet

Zona Rosa

WiFi

Zona Rosa

WiFi

Toreo

IMPORTANTE: las reservaciones serán realizadas en el orden de recepción Si el hotel de su elección no está disponible le daremos alternativas.
Tarifas basadas en ocupación sencilla (s) o doble (d), sujetas a impuestos locales e IVA (19.5% - sujeto a cambio). Las tarifas expresadas en Dólares
Estadounidenses (USD) serán pagadas en Pesos Mexicanos al momento de hacer su check out en el hotel al tipo de cambio del día. Tarifas sujetas a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Servicio de transportación gratuiita entre el Hotel Camino Real Polanco y la expo, en ambos entidos. Consultaro fechas y horarios..

Datos para Reservar
Por favor indique el nombre de los ejecutivos que requieren reservación, tipo de habitación, fecha de llegada y salida.

Hab. Nombre:
1 Comparte:

☐ Sencilla
☐ Doble 1 cama
☐ Doble 2 camas

Fecha llegada:
Fechasalida:

Hab. Nombre:
2 Comparte:

☐ Sencilla
☐ Doble 1 cama
☐ Doble 2 camas

Fecha llegada:
Fechasalida:

Información del contacto:
Persona que solicita la reserva:
Empresa
Dirección
Ciudad

Código Postal
Estado

País

Teléfono
E-mail

☐ Expositor ☐ Visitante

Tarjeta de Crédito para Garantizar la reservación:
Tipo de tarjeta de crédito:
Número:
Fecha vencimiento
Tarjetahabiente

Código de Seguridad
Firma

IMPORTANTE: Su confirmación será enviada en las siguientes
48 horas después de haber recibido su solicitud de reservación
vía e-mail. En caso que el hotel de su elección no tenga
habitaciones disponibles o esté lleno, se le confirmará en un
hotel de la misma categoría osimilar.
CAMBIOS & CANCELACIONES: Todos los cambios y/o
cancelaciones deberán enviarse por escrito a OLÉ Travel. No
nos hacemos responsables por cancelaciones o cambios
realizados directamente al hotel.
Para cancelaciones y cambios recibidos después del 3 de
Septiembre del 2020 el hotel cargará una penalidad
equivalente a una noche más impuestos por cada noche
reducida o cancelada.
En caso de No Presentarse el hotel cobrará el total de las
noches reservadas más IVA por penalización de No Show.

