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COMERCIAL SOL D’OR 1992, S.L. H/MA/00968 Numancia, 185-1ª 08034-Barcelona. Tomo 31740. Folio 160. Hoja B-177373. CIF:B43361724 

FORMULARIO DE RESERVA  
FACIAL TEAM T&E   04 – 06 ABRIL  2019 

 
Apellidos: ____________________________________                                               Fecha de nacimiento:  _ _ / _ _  /_ _ _ _  
                       
Nombre: _____________________________________                                               País de residencia:  _____________ 
 
Por favor seleccione una opción: 
 
_____   Doble para uso individual (1 adulto):    129,00 € Alojamiento y desayuno IVA incluido 
_____   Doble/twin  (2 adultos):                          135,00 € Alojamiento y desayuno IVA incluido 
 
Precios por habitación y noche IVA incluido.  
 
Llegada (día/mes/ año):  _ _ /_ _ /_ _ _ _                                                                       Salida (día/mes/ año):  _ _ /_ _ /_ _ _ _     
 
Para reservas antes y después de las fechas del grupo, del 04 al 06 de abril de 2019, el Hotel ofrecerá la mejor tarifa 
disponible.  
 
Autorizo al Hotel H10 Andalucía Plaza a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad correspondiente a esta reserva.  Por 
favor, seleccione el tipo de tarjeta: 
 
___Visa                ___Master Card                ___  American Express 
 
Nº de tarjeta: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _  /  _ _ _ _         Fecha de Caducidad: _ _ / _ _  
 
Nombre y apellidos del Titular de la Tarjeta de Crédito (como aparece en la misma): 
_______________________________________________________________________________________________            
                                       
Teléfono de contacto del Titular: ___________________________________________________________________ 
Correo electrónico del Titular:  _____________________________________________________________________ 
 
Tarifas disponibles para reservas realizadas antes del 27 de febrero de 2019.  
 
Cancelaciones  con 45 días de antelación: sin cargo 
Cancelaciones entre 44 y 15 días antes de la llegada: se cargará 1 noche de estancia 
Cancelaciones con menos de 15 días de antelación: se cargará la estancia completa 
 
Firma del Titular de la Tarjeta de Crédito:  
 
 
____________________________________________________________________________________________  

 
POR FAVOR ENVÍEN ESTE FORMULARIO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL: 
CORREO ELECTRÓNICO: mice2.agp@h10hotels.com o fax: +34952814792 

mailto:mice2.agp@h10hotels.com

