
HOJA DE INSCRIPCIÓN

RESERVA DE HOTEL

FORMALIZACION DE LA RESERVA
Directo en el Hotel

SOLICITUD RESERVA

Rellene el apartado de datos personales, incluso si no necesita hotel, y remítalo a la o�cina central de Euro-Toques por 
Fax (943 276 617) o por mail (comunicacion@euro-toques.es)

Nº de cuenta: La Caixa 2100.5608.34.0200038262. Indicar nombre, apellido y “ACOMPAÑANTE AG”

Los precios de los hoteles incluyen alojamiento, desayuno. 8% de IVA no incluido. Se ruega enviar la inscripción lo antes posible para asegurar 
disponibilidad de las habitaciones.

Es necesario rellenar los datos de la tarjeta de crédito de la persona que hace la reserva de la habitación. EURO-TOQUES no tramita las reservas ni los pagos.
Estos datos son reenviados a la central de reservas de Viajes El Corte Inglés. Los pagos con tarjeta se harán en el Hotel a nivel personal.
Cancelaciones para la Cadena NH: Antes de 72 horas previas al día de llegada no tienen penalización. De 72 a 24 horas previas al día de llegada se penalizará con el 
importe de la primera noche. A menos de 24 horas del día de llegada serán penalizadas con el total de las noches que con�rman la estancia cancelada. 
El 20 de abril de 2012 todas las habitaciones que no han sido reservadas quedarán liberadas y sujetas a disponibilidad de los hoteles.

Nº de Tarjeta de Crédito: Fecha de vencimiento(mm/aa):

Firma del socio que efectúa inscripción y/o reserva

Apellidos:

Dirección:

Código Postal:

Restaurante:

Acompañante (100€)      

Nº de noches

Día de llegada

Día de salida

Nº de personas   

Nombre:

Teléfono:

E-mail:

Nombre :   Apellidos:      

Localidad:      

HOTEL

NH Alcalá
NH Palacio de Tepa
NH Paseo del Prado

NO necesito hotel

Fecha límite de Inscripción para la Asamblea: 20 de Abril de 2012.

www.euro-toques.es

1 pax por hab.
 
105 €
159 €
125 €

2 pax por hab.
 
121 €
178 €
147 €

Agencia de Viajes del Corte Inglés

Tranferencia Bancaria realizada desde España : 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. Nº Cuenta : 0049 1500 03 2810355229

Deberán enviarnos una copia de la transferencia bancaria a: inscripcionesgsp@viajeseci.es o al Fax 91 559 47 89. 

Si desean gestionar los traslados, llamar al teléfono 91 454 60 14. Persona de contacto Elena Serrano .


