
 
 

 
FORMULARIO DE RESERVA 

Por favor, cumplimentar y enviar con todos los datos solicitados 
 

Nombre: 1er apellido: 2º apellido: 
 

Empresa: Departamento: 
 

Dirección postal: 
 

Localidad: C.P.: Provincia: 
 

Tel.: Fax: Email: 
  
Lugar de la reunión:   Hotel Barceló Málaga - Estación VIALIA María Zambrano  

Héroe de Sostoa 2 - 29002 Málaga – España 
 

Fecha llegada: Fecha salida: Nº de noches: 
 
Tipo de habitación:  Por favor, marque su selección. 
 
         Individual - 100 € por noche               Doble - 115 € por noche         El precio incluye desayuno buffet y el IVA. 
 
 
MUY IMPORTANTE: Política de reservas y cancelación del hotel: 
• La reserva debe de realizarse a través del hotel.  Una serie de habitaciones han sido bloqueadas para los 

asistentes a una tarifa especial.  La fecha límite para reservar es el 15 de febrero del 2013. Después de esta 
fecha, las reservas serán aceptadas en función de la disponibilidad del hotel. 

• La disponibilidad del hotel es limitada. El hotel Barceló Málaga, no puede garantizar que exista 
disponibilidad de habitaciones antes o después del evento.  Si usted piensa alojarse en el hotel sede, debe 
de enviarnos este formulario cumplimentado a la mayor brevedad.. 

• Deposito: el importe total de la reserve deberá ser abonado en el mismo momento en el que se realiza como 
garantía del servicio. 

• Política de cancelación: La cancelación antes de la llegada al hotel o no presentarse en el hotel, implica la 
no devolución del importe pagado. 
 

 
Autorizo al hotel Barceló Málaga a cargar en mi tarjeta de crédito, el importe total de mi reserva.  
 
Información de la tarjeta de crédito: 
 

 VISA  MasterCard 

 American Express  Otras 

Número de la tarjeta:  

Fecha de caducidad: Mes:  Año:    

Nombre titular de la tarjeta:  

Firma del titular: 
 

  

 
 

Hotel Barceló Málaga - Estación VIALIA María Zambrano - Héroe de Sostoa 2 - 29002 Málaga - España 

Tel. 952 047 494 - Fax. 952 314 065 - E-mail: Malaga.res@barcelo .com 
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