
 

 

Condiciones de pago y reserva Hoteles 
XX Congreso ASNALA 

 

Todas las reservas deben ser vía telefónica o correo electrónico indicando el código 
CONGRESO ASNALA además en los hoteles detallados a continuación hay estas características            
específicas: 

Hotel Puerta de Segovia 

Forma de Pago 

Prepago del 30% al efectuar la reserva, el cual quedará como depósito en el supuesto caso de                 
que se cancele el grupo 30 días antes de su llegada, en el siguiente número de cuenta: 

Caja Rural 
EMPRESA: MATEVIVE S.L – Hotel Puerta de Segovia 
ENTIDAD: 3060 
OFICINA: 1028 
DC: 52 
CUENTA: 2164240026 

IBAN: ES88 3060 1028 5221 64240026 

La cantidad restante se abonará a la entrada del grupo o a la recepción de la factura. 

Si prefiere pagar con tarjeta de crédito se debe enviar el número de la tarjeta y la fecha de                   
vencimiento. 

Nota 

Cualquier extra realizado y no reflejado en el presupuesto se facturará posteriormente precio envió              
de la correspondiente factura. Con respecto a los extras que tenga cada asistente a la reunión,                
nos comunicaran ustedes si lo paga cada uno o se incluye en la factura general. 

Política de cancelación 

Toda cancelación efectuada con menos de 15 días de antelación sobre la fecha de llegada               
prevista, y cuyo número exceda de 2 habitaciones, se penalizará con un día de estancia por                
habitación cancelada y en régimen de alojamiento y desayuno. 

Si la cancelación se efectúa a los 8 días vista de la fecha de llegada, se cobrará el régimen                   
contratado el primer día de la reserva. 

Parador Segovia 
SERVICIO MALETEROS OPCIONAL (entrada y salida) por persona… 4,50 € 
I. V. A. INCLUIDO 
Los precios consignados incluyen los impuestos aplicables por Ley en esta fecha. 
Cualquier variación en los Conceptos, Bases o Tipos Tributarios aplicables, dará lugar a su              
consiguiente repercusión en el precio final del servicio, en la fecha en que el mismo se preste. 
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● Precios netos por habitación y día 
● Se considera grupo mínimo 15 personas. 
● Gratuidad cada 20 personas de pago 
● Las reservas de grupos deberán quedar prepagadas en su totalidad antes de la llegada del               

grupo, según los plazos que se confirmen. 
● Límite para cancelación reserva sin gastos: 45 días antes fecha llegada 

NOTA: Los precios son dinámicos, por lo que están sujetos a posibles variaciones en caso de                
cambio de fechas o posible variación en el número de personas 

Hotel Infanta Isabel 

Si los asistentes desean formalizar la reserva, necesitaremos que contacten con nosotros y nos              
faciliten su nombre, número de teléfono y tarjeta de crédito como garantía ya que no se admiten                 
cancelaciones con menos de 48 horas de antelación a la llegada. Para aplicar la tarifa               
mencionada pondríamos como referencia ASNALA2019 con validez hasta 40 días antes de la             
llegada. 

Hotel Los Arcos 

Para todos los participantes al congreso vamos a ofrecerles un 10% de descuento sobre nuestra               
tarifa web. Las reservas deben realizarlas a través de nuestra página web www.hotellosarcos.com             
e introducir el código promocional ASNALA2019 y directamente les aplicarán dicho descuento. 

Hotel Don Felipe 

Para efectuar las reservas se solicitarán una serie de datos personales vía telefónica y se remitirá                
confirmación por mail indicado los condicionantes que afectan a cada reserva. 

Hotel Casa Mudéjar 

Dirección web para reservas: https://www.lacasamudejar.com/ 
Código Promocional: ASNALA 

Recomendamos realizar las reservas con la mayor anticipación posible, pues la oferta variará en              
función de la disponibilidad en cada momento; pudiendo encontrarse con el hotel completo o con               
que las tarifas de oferta ya no están activas. 

Hotel Real Segovia 
Las reservas de los asistentes al congreso se realiza al correo gracia@hotelrealsegovia.com 

Las reservas siempre deben ser directas con el hotel (vía telefónica o mail) para beneficiarse de la 
tarifa establecida para el Congreso. *No se aplicará la tarifa a ninguna reserva a través de otro 
medio. 

Para garantizar la reserva se solicitará una tarjeta de crédito con fecha de caducidad. Reservas 
siempre bajo disponibilidad en el hotel. Para aquellas personas que deseen ampliar su estancia 
aplicaremos un 15% de descuento sobre la tarifa que tengamos a la venta. 
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