
	  

	  

1	  

1	  

         100 mil poetas por el cambio conferencia mundial 
La fundación cultural Alfonso Gatto -Salerno Italy 

3 junio – 8 junio  2015 
                

                
http://www.grandhotelsalerno.it 

Por favor, vuelva al hotel este formulario por fax (+390897042030) o por e-mail (meeting@grandhotelsalerno.it ) La 
confirmación está sujeta a disponibilidad del hotel.  
Nombre___________________________ Apellido __________________________________ 
Address________________________Ciudad__________________Codigo Postal______________Pais________ 
Fecha de entrada ___________________	  Fecha de salida ____________________ 
E-mail______________________________Telefono_________________________Fax________________ 
Numero 
de cuartos 

  Numero 
de noches 

TOTAL 

 Individual económica 60,00 euro + impuesto turístico   
 Económica ☐  Individual ☐  Doble 80,00 euro + impuesto turístico   
 Económica triple 

☐  3 camas  ☐  Doble + 1 cama 
107,00 euro + impuesto turístico   

 Económica cuádruple 
☐  4 camas  ☐  Doble + 2 camas 

134,00 euro + impuesto turístico   

 Standard Single 70,00 euro + impuesto turístico   
 Standard ☐  Individual ☐  Doble 90,00 euro + impuesto turístico   
 Superior Single 90,00 euro + impuesto turístico   
 Superior  ☐  Individual ☐  Double 110,00 euro + impuesto turístico   
 Superior Triple 

☐  3 camas  ☐  Doble + 1 cama 
137,00 euro + impuesto turístico   

 Superior Quadruple 
☐  4 camas  ☐  Doble + 2 camas 

164,00 euro + impuesto turístico   

 Deluxe Single 110,00 euro + impuesto turístico   
 Deluxe ☐  Individual ☐  Double 130,00 euro + impuesto turístico   
Nota:     
Precios por habitación, IVA incluido, con Desayuno Buffet Tarifas por habitación, por noche, IVA 10% y buffet Desayuno 
incluido. Las habitaciones Economy: estación de tren, con ducha - Las habitaciones estándar: no con vistas al mar, con ducha - 
Superior y Deluxe habitaciones: vista al mar con bañera. Llegada de 16:00 - Salida hasta las 10.00 horas 
Las tarifas mencionadas no incluyen los impuestos turísticos que se aplican desde el 1 de enero de 2012 y que se añade a la tarifa 
de la habitación. Tasa de estancia es 3,00 euros por noche por habitación, su Impuesto se aplica a niños menores de 12 años. 
INFORMACIÓN DE PAGO 
La confirmación de la reserva debe ser completado dentro de 20/03/15, más allá de esta fecha la aplicación de los tipos 
mencionados no puede ser garantizada. 
La política de cancelación: Sin penalidad por cancelación de 30 días antes de la llegada; De 29 a 15 días: se cargará 1 noche. 
De 15 a 10 días: se cobrará dos noches. Desde 10 días antes de la fecha de llegada: se cargará toda la reserva. 
Método de pago 
1) TRANSFERENCIA BANCARIA 
"PANORAMICA IMMOBILIARE SRL", IBAN TI 67 N 02008 15206 000010776102 
Por favor, envíe una copia del recibo bancario al número de fax +39 089 7042030 con su nombre y apellidos. 
La fecha de la moneda debe ser la misma que la fecha de la transacción. 
2) TARJETA DE CRÉDITO 
☐Visa   ☐Master Card 
Nombre en la tarjeta: ______________________________________________________ 
Numero de tarjeta: ______________________________________________________ 
Expiration Date: _____________ Card holder Signature: ______________________________ 
“Yo remito datos de mi tarjeta de crédito para garantizar la reserva. En caso de cancelación o no-show autorizo al hotel a deducir de 
la tarjeta de crédito indica la carga de acuerdo con la póliza anterior. " 
FECHA:_________________          FIRMA DE huésped:__________________________________________ 


