
 

Congreso “Derecho de la Circulación” 
20-21 Abril 2023  

Ref: 461704 
 
FORMULARIO DE RESERVA: 

 

Por favor rellene este formulario y envíelo al Hotel  

 
HOTEL PRINCESA PLAZA MADRID / Departamento de Reservas 

Princesa , 40  

28008 - MADRID 

ESPAÑA 

Email: reservas@princesaplaza.com 

Teléfono: 915422100 

 

POR FAVOR RESERVE Y CONFIRME ESTA RESERVA COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

  

NOMBRE : ___________________________________________________________________ 

 

ROOM :   DOBLE ________________  INDIVIDUAL__________   DESAYUNO: SI / NO 

 

FECHA DE LLEGADA:__ 19 Abril 2023    

FECHA DE SALIDA:   21 Abril 2023 

 

TARIFA :   Habitación doble uso individual    180€ 

     Habitación doble     195€ 

     Desayuno Buffet Incluido 

     10% IVA Incluido 

     Precio por habitación y noche  

 

TARIFA PARKING (no se reserva plaza): 24 Euros /24 horas.  

 

GARANTIZO MI RESERVA CON EL SIGUIENTE NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO: 

 

VISA_______________________________AMERICAN EXPRESS___________________________ 

 

Nº DE TARJETA DE CRÉDITO_________________________________FECHA EXP ___________ 

 

Nº DE TELÉFONO __________________________  

 
 

OBSERVACIONES : 

❑ Fecha final de Reserva: * ver condiciones a continuación. 

❑ La reserva estará sujeta a disponibilidad del Hotel. 

❑ Después de esa fecha, la tarifa estará sujeta a disponibilidad 

❑ El pago se realizará antes de la salida del Hotel  

❑ Las cancelaciones deben avisarse 48 horas antes de la fecha de entrada 

❑ En caso de “ No Show”  el Hotel cargará la primera noche de estancia 



*Cupo de habitaciones ofrecido: 

• Se mantendría el pre bloqueo de las habitaciones hasta 90 días antes de la fecha del 
evento, momento en el cual se desbloquearían la mitad de las habitaciones no 
reservadas.  

• 60 días antes de la fecha de llegada se desbloquearían otro 50% de las habitaciones no 
reservadas.  

• 30 días antes se desbloquearían todas las habitaciones no reservadas. 
 

Política de cancelación 

 

Se podrían cancelar sin gastos 20 habitaciones hasta 30 días antes de la llegada, a partir de 20 

habitaciones se cobraría el 100% de gastos.  

Hasta 15 días antes se podrían cancelar 5 habitaciones sin gastos, a partir de 5 habitaciones se 

cobraría el 100% de gastos.  

Y todas las cancelaciones recibidas a partir de 7 días antes de la llegada se cobraría el 100% de 

gastos. 

 

 


