
 

FORMATO DE PRE- REGISTRO 

 

I. Datos del Huésped: 

 
Nombres y Apellidos del Huésped:  

 
___________________________________________________________________________ 

 

País de residencia y Dirección:  
 

_________________________________________________________ 
 

No. de Pasaporte:  _______________________  

 
Fecha de entrada al Hotel: ______________  Fecha de salida del Hotel: ______________________ 

 
II. Tipo de habitación 

 

Tarifas de Habitaciones del (fechas): 

Por motivos de disponibilidad, la tarifa ofrecida es válida para aquellas reservaciones solicitadas 

antes del 18 de agosto 2019. Después del 19 de agosto se ofrecerá la mejor tarifa del día. 

Solicitud de habitaciones y tarifas  sujetas a disponibilidad. 

Habitación Superior Estándar*: Ocupación Sencilla US$ 110.00 (Más 13% de IVA y 5% de 

Impuesto de Turismo),  Ocupación Doble US$ 130.00 (Más 13% de IVA y 5% de Impuesto de 

Turismo). Precio por persona adicional $20.00 + 18% de impuestos. 
 
Con su tarifa de grupo recibirá exclusivos beneficios: 

• Desayuno buffet incluido 

• Internet inalámbrico de cortesía 

• Acceso SPA y Fitness Center 

• 2 botellas de aguas diarias 

• 1 bebida de bienvenida en nuestro bar Strikers (alcohólica y no alcohólica) 

• Parqueo sin costo para huéspedes 

• Traslado a Hotel sede de cortesía (Horarios Establecidos) 
 

No. de personas en la habitación: ______  
 
Hora de Check In:    2.00 PM  
Hora de Check Out:  1.00 PM  
 
            

Por favor indicar sus requerimientos adicionales para su habitación  
 

Alérgico: _____ Favor indicar:  

__________________________________________________________ 
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Requisito Alimenticio/ Dieta Especial:  
_____________________________________________________ 
 

 

 
III. Garantía de Pago 

 

Tarjeta de Crédito para Garantizar Reserva: 
________________________________________________ 

 
Fecha de Expiración: ________________ 

Número de Teléfono: _______________________ Número de Fax: _________________________ 

 
E-mail: 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Persona que hace reserva: 
_______________________________________________________________ 

 

 

IV. Políticas de Cancelación (No Show) 

En caso de cancelación de reservación, esta deberá ser solicitada por escrito 48 horas antes de la 

llegada. De lo contrario, será cobrado el 100 % del valor total de la primera noche más 

impuestos. 
 

 
Para mayor información para reservación de Habitaciones en Hotel favor de contactar a: 

 

 
 

Adriana Miranda  
Gerente de Cuenta 

Barceló San Salvador 

Email: sansalvador.ventas3@barcelo.com  
Teléfono: 503-2268-4760 

mailto:sansalvador.ventas3@barcelo.com

