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FORMULARIO DE RESERVAS PARA PLATAFORMA REGIONAL 
 
Hospedaje: 
La oficina OPS/OMS ha solicitado una tarifa especial para el Taller de Plataforma Regional con las siguientes tarifas preferenciales a 
llevarse a cabo del 16 al 20 de marzo en Ciudad de Panamá 
 
HOTEL HOLIDAY INN CITY OF KNOWLEDGE – www.hinnpanama.com 
Habitación Deluxe – Ocupación Sencilla     USD$ 155.00 
Habitación Deluxe – Ocupación Doble    USD$ 195.00 
 
CROWNE PLAZA PANAMÁ – www.cppanama.com 
Habitación Deluxe – Ocupación Sencilla     USD$ 165.00 
Habitación Deluxe – Ocupación Doble    USD$ 205.00 
 
Las tarifas son por habitación por persona en dólares de EUA.   Incluye desayuno buffet y cena servida en el Restaurante de cada hotel. 
Favor agregar el 10% de Impuesto de Turismo.  La hora de registro es a las 3pm y  la hora de salida es a las 1pm.  Comuníquese 
directamente con el hotel si tiene horarios de entrada y salida diferentes. 
Estas tarifas son válidas tres días antes y hasta tres días después de la reunión. 
Le informamos que contamos con una cantidad de habitaciones limitadas en cada hotel para estas fechas y que las mismas estarán sujetas 
a disponibilidad de espacio y tarifa al momento de su aceptación. 
 
Procedimiento de Reservación: 
Llene este formulario y envíelo firmado al correo: ncarles@bernhotelspanama.com o por fax al (507) 214-1003.     Su 
reserva será confirmada según la disponibilidad. 
 
Pago y Garantía de la Reservación: 
Una noche de estadía será cargada al momento que se solicita la reservación.  El pago se hará mediante tarjeta de crédito.  Modificaciones 
a las reservaciones serán aceptadas sin penalidad hasta el 26 de febrero de 2009, 5pm ET. 
Se aplicará un recargo de USD 50.00 por cada modificación o cancelación de reservas entre el 27 de febrero al 8 de marzo de 2009. 
Se aplicará un recargo de USD 100.00 por cada modificación o cancelación de reservas entre el 9 al 12 de marzo de 2009. 
No se permitirán cambios o cancelaciones a la reserva (incluyendo salidas anticipadas o llegadas tardías) a partir del 13 de marzo,  o una 
vez que el huésped se haya registrado.  De ser así, se cobrará como penalidad el equivalente a todas las noches reservadas. 
El hotel no se hace responsable por garantizar las habitaciones No Show para los días posteriores a la fecha de llegada, exceptuando los 
casos donde una emergencia o atraso en el viaje haya ocasionado el No Show. Para este caso es responsabilidad de cada huésped notificar 
al hotel y cambiar la fecha de llegada.  
  
A CONTINUACION EL FORMATO DE SU RESERVA: 
 
HOTEL SELECCIONADO: Holiday Inn City of Knowledge  Crowne Plaza Panama           
 
Nombre: ___________________________________Apellido:______________________________________ 
 
Acompañante(s):__________________________________________________________________________ 
 
Correo 
Electrónico:______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono:________________________________________Celular:__________________________________ 
 
 Tipo de habitación: _______________________________________________________________________ 
(Ver detalle arriba) 
 
Fecha de llegada:____________________________      Fecha de salida:______________________________ 
 
Tipo de tarjeta de crédito (marque la casilla):   
 
Mastercard    Visa      Amex        Dinners 
 
Tarjeta No: ______________________________________________   Expiración:_____________________ 
 
Nombre que aparece en la tarjeta:_____________________________________________________________ 
 
Dirección de tarjeta habiente: _______________________________________________________________ 
 
 
DECLARACION DE CONSENTIMIENTO: 
Yo entiendo y acepto las cláusulas de modificación explicadas arriba y autorizo al Hotel para cargar a mi tarjeta de crédito cualquier penalidad en la que yo 
pueda incurrir.   
 
 
Firmado: _______________________________________________ Fecha:_____________________________________ 

 


