
  

 

 

C/ VALENCIA 105-107 

08011 BARCELONA 

T. 933236215 

Mail: a.perezamador@nh-hotels.com 

Reserva SAP: 50900965 

Gracias por su interés en NH Hotel Group!  

Para realizar una reserva, envíe un correo electrónico antes del día 20.10.2018 a la siguiente 
dirección (a.perezamador@nh-hotels.com), que contenga la siguiente información: 

• Asunto:  PIC2018 

•Nombre: 

• Apellido: 

• Entrada: 

• Salida: 

• Número de habitaciones solicitadas: 

• Habitación individual o  doble  : 

•Solicitudes especiales: 

 

Le responderemos lo antes posible con la confirmación. 

 

 

 

 



  

 

Precios de habitaciones: 

Del 13 al 
16.11.2018 (ambos 
incluidos)   
doble uso 
individual 

81 

doble uso doble 93 

Tarifas por habitación por noche con el desayuno. 

10% de IVA no incluido. 

City tax no incluido: 0.72€ por persona y noche 

Correo electrónico: a.perezamador@nh-hotels.com 

Tel .: +34 93 323.62.15 

 

Rogamos nos faciliten una tarjeta de crédito para formalizar su reserva.  

Tipo de tarjeta: 

Numeración: 

Fecha de caducidad:  

 

CONDICIONES GENERALES DE CANCELACIÓN 
 
La cancelación debe realizarse por escrito. 
Las cancelaciones verbales no son jurídicamente vinculantes. 
 
La fecha en que se reciba la confirmación por escrito de la cancelación se considerará la fecha 
definitiva de la cancelación. La cancelación se basa en el valor total de la reserva,  
 
Políticas de Cancelación  
 
En caso de cancelación, total / parcial se aplicará la siguiente política : 
 
*Hasta 20 días antes de la fecha de llegada: La reserva puede cancelarse sin penalización  



  

 

 
*entre 19 y 15 días  días antes de la fecha de llegada: se penalizará la cancelación con un 50% 
del total de la reserva. 
 
*entre 14 y 7 días  días antes de la fecha de llegada:se penalizará la cancelación con un 75% del 
total de la reserva. 
 
* entre 7  y 3 días antes antes de la fecha de llegada: se penalizará la cancelación con un 90% 
del total de la reserva. 
* 48 horas antes de la llegada no se admitirán anulaciones  bajo una penalización del 100%. 
 
 
No Show 
 
Las habitaciones no ocupadas durante las noches contratadas serán facturadas en su totalidad, 
es decir, 100% del importe de la habitación por todas las noches contratadas (incluyendo 
impuestos) 

 


