
Rogamos cumplimentar el boletín en letras mayúsculas con el fin de evitar errores de transcripción y remitirlo 
a Adriano Grupo, al correo electrónico alicia.marquez@adrianogrupo.com 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

Empresa: 

Cargo: CIF: 

Fax: Teléfono: 

Dirección: E-mail:

Población: C.P.:

RESERVE SU HABITACIÓN 

Precio por habitación y noche con desayuno e IVA incluidos 

HOTEL EXPO VALENCIA (3*) 
Av. de Pius XII, 4, 46009, Valencia 

Tipo de Habitación Doble uso individual Doble 
Fecha de entrada de            2017 de             2017 
Fecha de salida de            2017 de            2017 
Nº de habitaciones 

Precio por noche 82,50 € 90,20 € 
TOTAL RESERVA 

PETICIONES ESPECIALES 

TOTAL RESERVA 

Imprescindible tarjeta de crédito como garantía de la reserva. 
Adriano Grupo no efectuará ningún cobro en la tarjeta. 
EL PAGO SERÁ DIRECTO EN EL HOTEL. 

FORMA DE PAGO 

Tarjeta de Crédito MES AÑO 

Número 
Fecha de 

Caducidad 

VISA MASTERCARD 

Firma 

Fecha 

2017 

CANCELACIONES Y CAMBIOS 

- Todas las cancelaciones o cambios deberán ser informados por escrito a Adriano Grupo.
- No se efectuará ninguna reserva sin los datos completos de la tarjeta de crédito.
- Las cancelaciones que se realicen hasta el 25 de mayo (inclusive) no tendrán penalización económica.
- Las cancelaciones a partir del 26 de mayo (inclusive) tendrán una penalización del 100% de gastos.
- A partir del 26 de mayo no se garantizará disponibilidad de alojamiento.

Total noches
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