
 •	 	 Llene	una	hoja	de	reservación	por	cada	habitación	que	interese.	Favor	de		
   devolver la hoja de reservación de habitación con su pago antes del 
   30 de abril de 2015.
	 •	 	 SÓLO	LAS	RESERVACIONES	PAGADAS	EN	O	ANTES	DE		 	
   ESTA FECHA SERÁN CONFIRMADAS Y GARANTIZADAS. 
	 •	 	 Tan	pronto	efectúe	el	pago	total	de	su	reservación,	recibirá	su	
	 	 	 número	de	confirmación	(se	asignará	por	orden	de	llegada).		
	 •	 	 	Toda	cancelación	será	en	o	antes	del	30	de	abril	de	2015.		Luego	de		
	 	 	 esta	fecha	habrá	un	cargo	de	$350	por	habitación	cancelada.
	 •	 	 	Todo	cambio	después	del	1	de	junio	de	2015	conlleva	un	cargo	adicional	
        de $25.  Las reservaciones estarán sujetas a disponibilidad de espacio.

	 •	 	 Todas	las	actividades	incluídas	en	el	paquete	son	exclusivas	para		 	
	 	 	 adultos	(mayores	de	18	años).
	 •	 	 No	se	permitirán	personas	con	traje	baños	y	niños	menores	de	18	años		
	 	 	 que	no	estén	acompañados	por	un	adulto	en	el	área	de	exhibición.
 •	 	 	Los	precios	incluyen	estadía,	propinas	para	mucamas	y		 	
	 	 	 maletero,	exhibición,	actividades	sociales	y	educativas.
	 •	 	 Check-in:	4:00	p.m.	•	Check-out:12:00	m.	
	 •	 	 El	Hotel	permite	un	máximo	de	3	adultos	ó	2	adultos	y	2	niños(as)		 	
   menores de 12 años en la habitación.

Forma de pago:

Importante*:

Incluya los 3 ó 4 digitos de seguridad:

Fecha de expiración:

mes/año

Cheque	#

Firma autorizada:

Núm.	Socio(a)	:

Compañía	 :

Dirección	postal	:

Teléfono	 	 :

No	Socio:

Fecha	:

Título		 	 :

Fax	 :

URL	 	 : E-mail:

Nombre	 	 :

día/mes/año

Acompañantes:	Adultos
Niños	
0-17	años

*

Núm.	Tarjeta	
Crédito:

JUEVES 25 DE JUNIO  A
DOMINGO 28 DE JUNIO*   

Sencilla   (1 persona)
Doble  (2 personas)
Suite   (2 personas)

$1,450
$1,795
$3,450

$600
$600

$2,000

$283.33	c/u
$398.33	c/u
$483.33	c/u

Primer Pago
Próximos 3 pagos 

(mensual)
VIERNES 26 DE JUNIO  A 
DOMINGO 28 DE JUNIO*   

Sencilla   (1 persona)
Doble  (2 personas)
Suite   (2 personas)

$400
$400

$1,300

$250.00 c/u
$365.00 c/u
$416.66 c/u

$1,150
$1,495
$2,550

Primer Pago
Próximos 3 pagos 

(mensual)

CASITAS: Para reservación de casitas favor de llamar a la Cámara de Comercio de Puerto Rico para más información. 
No se venderán casitas sencillas o sin boletos.

Hoja de Reservación

www.camarapr.org 787-721-6060
Karen Matos, Ext. 2202
Nancy Robles, Ext. 2009
Ana Nieves, Ext. 2233 
Flor Martínez, Ext. 2241

kmatos@camarapr.net
nrobles@camarapr.net
anieves@camarapr.net
fmartinez@camarapr.net

Envíe por fax esta Hoja de Reservación al: 787-474-6106 ó 787-723-1891

Cámara de Comercio de Puerto Rico | Convención 2015
25 -28 de junio de 2015  |  El Conquistador Resort  |  787-721-6060  |  camarapr.org

Representante de la CCPR que hizo la venta:
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