AGILE ECUADOR 2016 - JORNADA LATINOAMERICANA
06 AL 08 DE OCTUBRE 2016
QUITO-ECUADOR
DATOS DEL HUÉSPED / GUEST INFORMATION
Apellidos:
Last Name:

Nombres:
Name:

Fecha llegada:
Arrival date:

Fecha salida:
Departure date:

TARIFAS DE HOTEL / HOTEL RATES
Habitación Sencilla
Deluxe single room

Tarifa sin impuestos
USD 79,00

1 persona

Tarifa con impuestos
USD 98.96

Habitación Matrimonial 2 personas
Deluxe sinlge room

USD 100.00

USD 125,00

Habitación Doble
Deluxe double room

USD 100.00

USD 125,00

2 personas

TARIFA VALIDA HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2016. Pasado esta fecha tanto espacio como tarifa son sujetas a disponibilidad.

Tarifas por habitación, por noche y sujetas al incremento del 14% del IVA y 10% de servicios
Tasa Municipal: USD 1.00 por habitación por noche. Tarifa sujeta a disponibilidad
Rates per room, per night, add the 14% of VAT and 10% of service. Please add USD 1.00 per night tourism tax
Tarifa incluye:
Desayuno buffet, llamadas locales (solo Quito, no celulares) Uso de Internet en todo el hotel
Acceso al Gimnasio, Internet en el Business Center. Hora de check in: 15h00. Hora de check out: 12:00

TARIFAS DE TRANSPORTE / TRANSPORTATION RATES
Trasnporte Aeropuerto- Hotel INN

1 o 3 personas

USD 37.62

Trasnporte Hotel -Aeropuerto OUT

1 o 3 personas

USD 37.62

Dia /Hora de Llegada

Aerolinea

Nuevo de Vuelo

Procedimiento
Se requiere con 48 horas de anticipación los itinerarios para coordinar el servicio
Una persona estará con un letrero en arribo nacional o internacional con el nombre del pasajero.
Para retiro del aeropuerto tiempo de espera 30 minutos de la llegada del vuelo.
En caso de no requerir este servicio deberá cancelar con 48 horas. Caso contrario se procederá a realizar el cobro
En caso de haber solicitado el servicio y no hacer uso del mismo, se procederá al cargo como no show.
A partir de la tercera persona USD 15.00
Tarjeta de crédito
Credit card

Fecha expiración
Expiration date

Código de seguridad
security code
IHG Rewards Club #

POLITICA DE CANCELACIÓN / CANCELLATION POLICTY
Las reservaciones pueden ser canceladas hasta 72 horas del ingreso de cada pasajero. Luego de esta fecha se cobrará
el valor correspondiente a todas las noches de estadía
The reservation could be cancelled until 72 hours before the arrival date.
The Hotel will charge the total nights reserved as late cancelation
Por favor enviar esta información a reservas@hiequito.com.ec a nombre de Michelle Votruba
ventas1@hiequito.com.ec Debora Almeida o por teléfono (5932) 2997399
Please send these information to reservas@hiequito.com.ec to Michelle Votruba
ventas1@hiequito.com.ec Debora Almeida or by telephone (5932) 2997399

FIRMA ACEPTACIÓN / ACCEPTANCE SIGNATURE:

