XXXII CONGRESO INTERNACIONAL
SOCIEDAD MEXICANA DE ORTOPEDIA PEDIATRICA
16 – 19 NOVIEMBRE, 2018
HOTEL SEDE: Camino Real Monterrey
FORMATO DE RESERVACION
A nombre de
Tel

Acompañante
Ciudad

Edades

Niños
Fecha de
llegada

TARIFA POR NOCHE, HABITACION DE LUJO
Incluye Desayuno Buffet

SENCILLA (1 adulto)

$ 2,827.00

DOBLE

(2 adultos)

$ 2,827.00

TRIPLE

(3 adultos)

$ 4,076.00

Nov

2018

Fecha de
salida

Nov

2018

FECHA LIMITE O VIGENCIA DE ESTAS TARIFAS:
LUNES 20 DE AGOSTO, 2018
Después de realizar su reservación y recibir la confirmación, el
hotel solicita el pago de 2 noches de hospedaje antes del
MIERCOLES 05 DE SEPTIEMBRE, 2018 .
El pago de las noches adicionales se deberá realizar en el hotel.

Tarifas incluyen :
Habitación, 16 % de Impuestos y 3 % de ISH, propina de
camaristas, propina de meseros, Desayuno tipo Buffet
en Restaurante Bistro. NO INCLUYE Propina de botones
•Menores de 12 años sin costo adicional en compañía de
1 o 2 adultos, en la habitación e incluye desayuno Buffet
en Restaurante Bistro.

Tarifa válida 3 días antes y 3 días después de las
fechas del congreso. Contamos con un número
limitado de habitaciones, sugerimos envíe cuanto
antes el formato de reservaciones a
reservaciones-smop@hotmail.com
o comunicarse al Tel: 01 (81) 1157 67 44 o al
044 (998) 111 2526 ( Whats App )

Los datos bancarios del Hotel para realizar el pago correspondiente de 2 NOCHES son:
Beneficiario: Administradora de Hoteles GRT SA de CV Banco: BBVA Bancomer Sucursal 1820 Empresas DF Tlalpan
No. de Cta. 0193891895
Transferencia: CLABE 012 180 001938918951 RFC : AHG130507626
Es indispensable enviar copia de su depósito o transferencia a: reservaciones-smop@hotmail.com
para poder acreditarlo a su reservación y esta quede como DEFINITIVA, junto con sus datos fiscales.

NOTAS IMPORTANTES

*No se aceptan reservaciones directamente en el
Hotel, estas deberán ser a través del envió del
formato para obtener la tarifa especial del Congreso
y la disponibilidad.
*A su llegada al hotel le harán un cargo único de
$40.00 pesos por persona hospedada de PROPINA
PARA BOTONES.
*El Hotel tendrá lista su habitación a partir de las
3:00 pm. el día de su llegada, y deberá desocupar la
habitación antes de las 1:00 pm el día de salida.
El tipo de cama quedara sujeta a disponibilidad el
día de la llegada. La estancia mínima para reservar
es de 3 noches

CAMBIOS Y CANCELACIONES

Cualquier cambio o cancelación sin cargo, deberá
realizarse por escrito antes de Martes 04 de
Septiembre del 2018.
En caso de que desee cancelar a partir del Miércoles
5 de Septiembre ó de no presentarse al hotel en la
fecha indicada en este formato, la Penalización será
de las DOS noches que se tiene como deposito. El
hotel no realizará ningún reembolso de los depósitos
recibidos.
Una vez llegando al hotel, no se aceptan salidas
anticipadas, el pago será por el total de las noches
reservadas.

