CENTRAL DE RESERVAS THE GRAND SELECTION S.L.L.
CIF : B-93186807
Puerto Banús - Marbella – Costa del Sol – Spain
Tel: +34 951 204 417 / 629 617 976

Para confirmar su reserva, rogamos rellene este formulario.
Por favor, envíelo por fax al +34 951 204 417 o a la dirección de correo info@thegrandselection.com

THE GRAND SELECTION
GUADALPIN MARBELLA APARTAMENTOS
FORMULARIO RESERVA
Tipo de habitación *

Suite 2 Dorm. Superior con
Jacuzzi

Suite 2 Dorm

Num. adultos *

0

Num. y edad niños *

0

Entrada *

dd / mm / aaaa

Salida *

dd / mm / aaaa

Extras – marque las casillas elegidas
OFERTA: nombre oferta...
Traslado aeropuerto-hotel

Traslado ida y vuelta (hasta 7 personas por servicio)

Nombre *

nombre...

Apellido *

Dirección

dirección...

Código postal

00000

Teléfono casa

teléfono....

Teléfono trabajo

teléfono....

Móvil *

móvil...

Fax

fax...

Email *

email...

Ciudad

apellido...

País

ciudad...

pais...

Información de tarjeta de crédito
Tipo de tarjeta de crédito *

VISA (+1,5%)

Num. de tarjeta de crédito *

EUROCARD/MASTERCARD (+1,5%)

AMEX (+6%)

0000 0000 0000 0000

Fecha de caducidad (mm / aaaa) *

mm / aaaa

Titular de la tarjeta (nombre) *

nombre...

Código CVV *

000

Cantidad total a pagar en euros
Modo de pago *

Prepago con tarjeta

Transferencia bancaria

comentarios...
Comentarios

- Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
- Los datos de su tarjeta de crédito son necesarios como garantía, aunque decida pagar en el hotel. Se bloqueará la cantidad
total de su reserva (no se cobra, sólo se bloquea). Llegado el momento del pago el importe será desbloqueado.
–
En el caso de prepago por tarjeta, doy mi autorización para cargar los servicios especificados arriba.
–
Suplemento de pago Visa o Master tarjeta + 1,5% Amex +6%.
- He leído y acepto las condiciones de reserva indicadas en la web
Fecha :

Firma del portador de tarjeta :

dd / mm / aaaa
______________________________

____________________________

CENTRAL DE RESERVAS THE GRAND SELECTION S.L.L.
CIF : B-93186807

Tel: +34 951 204 417 / +34 629 617 976
info@thegrandselection.com – www.tgsguadalpinmarbella.com

