
ei Fiesta Americana Reforma 

t9
.4..)  Fiesta 

Americana 

Av Paseo de la Reforma 80, Col Juárez, Mexico City, Ciudad de México, México 

Teléfono: 52(55) 5140-4100 Fax: 52(55) 5140-4140 

»Travelinrr 	 Itinerario para Localizador 6269401 
Creado el mar, 16 may 2017 

Titular de la reservación: SERGIO SALVADOR CHAPA VALENCIA 

Itinerario de viaje 
Este es tu comprobante de viaje. Deberás mostrarlo junto con una identificación oficial vigente para reclamar los senricios reservados. 

     

o 

 

Mención a clientes Travelinn 

  

     

  

México 	 Otros paises 

  

  

01(800) 849-4974 +52 (9982) 832-254 
Sin costo 

 

     

Estancia Huéspedes 	 Habitación y plan Confirmación 

 

Habitación 1 	 1 adulto, sin menores 

Llegada: 
	

mie, 17 may 2017 

Salida: 
	

jue, 18 may 2017 

Noches: 
	

1 

Reservado para: SERGIO SALVADOR CHAPA VALENCIA 
Peticiones especiales: Ninguna 
Promociones aplicadas: Qué incluye: Oferta de último minuto 

Habitación Deluxe doble, 2 camas dobles 
	 Garantizada 

Sin alimentos 

Hora de entrada: 15:00 

Hora de salida: 12:00 

Habitación 2 	 1 adulto, sin menores 

Llegada: 
	

mie, 17 may 2017 

Salida: 
	

jue, 18 may 2017 

Noches: 
	

1 

Reservado para: SERGIO SALVADOR CHAPA VALENCIA 
Peticiones especiales: Ninguna 
Promociones aplicadas: Qué incluye: Oferta de último minuto 

Habitación Deluxe doble, 2 camas dobles 
	 Garantizada 

Sin alimentos 

Hora de entrada: 15:00 

Hora de salida: 12:00 

Términos y condiciones 

Condiciones de 

cancelación para 

Fiesta Americana 

Reforma: 

Si cancelas 15 días o más antes de la fecha de llegada -> 10% de penalidad 

Si cancelas 3 a 14 días antes de la fecha de llegada ->2 noches de penalidad 

Si cancelas O a 2 días antes de la fecha de llegada -> 100% de penalidad 

Si la habitación está marcada como no cancelable, no reembolsable o similar, aplica una penalidad del 100% 

sin importar la fecha en que solicita la cancelación. 

En caso de que tengas que irte del hotel antes de que termine tu estancia (salida anticipada), o no te presentes al 

hotel (conocido como no show) se considera como cancelación y no aplican reembolsos. Si reduces el número de 

huéspedes una vez pagada la reservación, es decisión del hotel aplicar penalidades o reembolsos. 
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