
Hoja de reserva – Asistencia CIE BARCELONA 2017 

Estancia del 26 de Mayo al 2 de Junio 
 

DATOS DE LA ESTANCIA 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

 Hotel 

 Indicar el nombre del hotel 

 Tipo de habitación 

 Número de personas 

 

 Hostel 

 Indicar el nombre del hostel/hotel 

 Tipo de habitación 

 Número de personas 

 

Fecha de llegada 26/05/2017  

Hora aproximada de llegada para comunicárselo al hotel  

 

Fecha de salida  02/06/2017 (Hora del check out 12:00) 

 

EXTENSIÓN DE VIAJE 

 Fin de semana en Barcelona 

 

 Viaje organizado 

 

DATOS PERSONAS 

(D. / Dña.) Nombre:    Apellido 1:   Apellido 2:   

Asociación/Colegio:       País: 

Dirección de email:       Teléfono: 

 

DATOS DEL PAGO 

Tarjeta de crédito:  Visa  Amex     MasterCard         Diners  

 

Número tarjeta de crédito:      Fecha de caducidad: 

 

**En caso de realizar el pago mediante American Express se cobrará un suplemento del 3 % 

sobre el importe total de la estancia** 

 

Por favor, envíen esta solicitud debidamente cumplimentada antes del día (pendiente cerrar 

fecha límite) a: 

 info@icnbarcelona2017.com   

Teléfonos de contacto 

 + 00 34 91 334 55 20  (Para contactar es necesario marcar el prefijo 00 34 (Prefijo España) 91 

(Prefijo Madrid),  

 

Persona de contacto Blanca Pedrera 

 

mailto:info@icnbarcelona2017.com


DATOS DE FACTURACIÓN DE LA ESTANCIA 

Nombre de la persona/empresa: 

Dirección: 

 

Los importes incluyen: 

 Habitación 

 Desayuno según el establecimiento seleccionado 

 Free wifi 

 Impuestos  

 

***La tasa local de la ciudad de Barcelona no está incluida en el importe. Dicha tasa será 

pagada en el establecimiento a la hora de realizar el check in. El importe de esta tasa oscila 

entre 0.50 céntimos y 1.21 euros por día y persona, en función del establecimiento reservado. 

En el caso de los hostel habrá que designar un representante por cada habitación, que se 

encargará del pago del importe total de la tasa turística de todas las noches y todas las 

personas alojadas en esa habitación. El nombre de ese representante deberá ser facilitado a 

Viagea como máximo un mes antes del día de llegada*** 

 

***Una vez confirmada la reserva, no permite anulación ni reembolso. 

 
CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento es confidencial y para uso exclusivo 

de la empresa. 

 


