Managua, 27 de Enero 2017
Señores,
Santos Solorzano
Casilda Sampson
14vo Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria
2do Congreso Centroamericano de Compromiso Social
Estimado Señores,
Reciba un cordial saludo de su Hotel Barceló Managua. A continuación le detallamos
tarifa preferencial de grupo para Congreso Extension Universitaria y Centroamericano de
Compromiso Social a celebrarse del 5 al 9 de Junio 2017, la cual incluye una serie de
servicios y beneficios para sus participantes.
Como parte del convenio se proveerá lo siguiente:
TARIFAS ESPECIALES DE GRUPO PARA
“Congreso Extensión Universitaria”
Habitación

Tarifa Especial

Habitación Individual

U$80.00

Habitación Doble

U$85.00

Habitación Triple

U$110.00

Habitación Suite
Individual
Habitación Suite
Doble

U$120.00
U$135.00

Observaciones
Tarifa más el 17% de
impuestos
Tarifa más el 17% de
impuestos
Tarifa más el 17% de
impuestos
Tarifa más el 17% de
impuestos
Tarifa más el 17% de
impuestos

Beneficios Incluidos:
 Desayuno Buffet en Restaurante “La Fontana” 06:00am a 10:00am
 Wi-Fi
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto (Bajo previa reservación)
Amenidades Incluidas en las habitaciones:
 Habitaciones equipadas con TV LCD (Suite 2 TV LCD y DVD)
 Cable TV
 Mini Bar*
 Café en la habitación
 Servicio de Room Service 24 horas*
 Servicio de Lavandería*
 Caja de seguridad
 Plancha y tabla de planchar
 Amenities en la habitación (shampoo, jabón, loción, sewing kit)
*Aplica cargo por estos servicios
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Política de Cancelación:
Al momento de hacer su reserva se le solicitará una tarjeta de garantía y en el caso que el
huésped no se presente en el hotel sin previo aviso de 24 horas antes de la fecha de
entrada, el hotel estará facultado para descontar a través de la tarjeta de crédito requerida
el importe correspondiente a la primera noche
Condiciones:
 Este convenio es válido para 14vo Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Extensión Universitaria / 2do Congreso Centroamericano de Compromiso Social,
del 5 al 9 de Junio 2017.
 Podrán realizar sus reservaciones por las siguientes vías:
o Telefónica: (505) 2280-9810 ext: 1719 y 1706
o Correo Electrónico: managua@barcelo.com / managua.resasist@barcelo.com
o Pagina Web: utilizando el código de descuento: CLACEU



Las tarifas aquí estipuladas no incluye propinas de alimentos, bebidas, ama de
llaves y botones, están serán a discreción del huésped.

Al especificar los requerimientos, condiciones y servicios relacionados con su compromiso
de producción, podemos asegurarles que este convenio será ejecutado de tal manera que
sobrepasará sus expectativas y las de sus viajeros.
Después de las 25 habitaciones reservadas, podremos brindarle a los organizadores 1
habitación de cortesía para sus invitados especiales, máximo 2 habitaciones, por el
periodo que dure el congreso.
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Deseamos agradecer nuevamente la oportunidad de poderle servir y reiterarles que
estamos a sus órdenes.
Cualquier información adicional o contacto directo pueden avocarse con la ejecutiva:
Krismara Gaitan
(505)2280-9810 ext: 1753 / (505)8988-6624
managua.ventas4@barcelo.com

Krismara Gaitán
Ejecutiva de Ventas
Hotel Barceló Managua

EL CLIENTE
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