CONTRATO TARIFARIO 2019
INVERSIONES 9675 C. A., Actuando en nombre y en representación comercial de: UNIK HOTEL MARGARITA, localizado en la Isla de
Margarita-Venezuela. Dirección: Av. Jovito Villalba, CC Parque Costa Azul, Nivel Planta Local OF-02, sector Los Robles, Estado Nueva Esparta.

MERCADO NACIONAL - TARIFARIO NETO 2019 SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Tarifa Agencia de Viajes
01/05/19 al 31/05/19
HABITACIONES

(01-02 PAX)

X-PAX

CHD 6-12 años

DOUBLE DELUXE

Bs. S 504.000

Bs.S 252.000

Bs.S 126.000

KING DELUXE

BS. S 540.000

0

Bs.S 126.000

EXECUTIVE SUITE

BS. S 720.000

Bs.S 360.000

Bs.S 180.000

01/06/19 al 30/06/19
HABITACIONES

(01-02 PAX)

X-PAX

CHD 6-12 años

DOUBLE DELUXE

Bs. S 567.000

Bs.S 283.500

Bs.S 141.750

KING DELUXE

BS. S 607.500

0

Bs.S 141.750

EXECUTIVE SUITE

BS. S 810.000

Bs.S 405.000

Bs.S 202.500

INFORMACIÓN GENERAL
.-Tarifas Netas por habitación por noche con desayuno incluido.
.-Todas las reservaciones deberán estar prepagadas sin excepción antes de la llegada del huésped al hotel.
.-Para validar el presente contrato se requiere la firma y sello del CLIENTE en señal de aceptación.
.-Depósito de garantía de habitación solicitado en el check in de Bs.S 10,00 por estadía.
.-Check In: A partir de las 3:00Pm - Check Out: 12:00Pm
.-Recargo por Early Check In o Late Check Out, previa solicitud y sujeto a disponibilidad.
.-En caso de que el hotel por causas ajenas a su voluntad no pudiera alojar al cliente en sus instalaciones, este proporcionará alojamiento en otro hotel
igual o superior categoría por el tiempo que sea necesario.
.-No se permiten mascotas
.-Está prohibido el acceso de motocicletas al estacionamiento del centro comercial y del hotel.
POLITICAS DE CANCELACIONES Y CAMBIO DE FECHA
.-Las reservas garantizadas para las temporadas bajas tienen un mínimo de 48 horas para ser modificadas o anuladas por escrito, de lo contrario se
cobrará el importe correspondiente a la primera noche. Para las temporadas altas, puentes y feriados, las reservas garantizadas pueden anularse y/o
modificarse con tres (3) días hábiles antes de la llegada de lo contrario se cobrará el importe correspondiente al 50% de la estadía.
.-El No show o no presentación a su reserva, sin previo aviso, es penalizado en temporada baja con dos (2) noches de alojamiento y durante las temporadas Altas con el 100% de la estadía.
.-A los huéspedes que se retiren antes de la fecha indicada, se les facturará el monto correspondiente a las noches restantes.
.-Para las anulaciones de reserva que generen saldo a favor, este saldo puede ser utilizado para futuras reservas, previa consulta de disponibilidad y
asignación de tarifa vigente. Si desea que el monto sea reintegrado, debe enviar carta de exposición de motivos para procesar reintegro, este proceso
tiene una duración máxima de 21 días hábiles y se descuenta un 10% sobre el monto a reinterar por gastos administrativos.
.-El huésped que llegue con más personas de las solicitadas en la reserva deberá pagar la diferencia en habitaciones o personas adicionales de acuerdo
a la disponibilidad.
COORDENADAS BANCARIAS
Beneficiario:
Inversiones 9675 C. A.
RIF: J-31698374-9
Banco Banesco:
Cuenta Corriente 0134-0563-81-5633053995
Banco BOD:
Cuenta Corriente 0116-0442-1100-1777-7275

CONTACTOS
Reservaciones:
reservas@unikhoteles.com

Comercialización:
ventas@unikhoteles.com
ventas2@unikhoteles.com
lauris.cedeno@unikhoteles.com

Eventos y Banquetes:
Grisel.Rivas@unikhoteles.com
Yerika.gonzalez@unikhoteles.com
Roxana.alcalá@unikhoteles.com

Elaborado por:
Lauris Cedeño Cedeño
Gerente de Ventas
25 Abril de 2019

