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Conﬁrmación de la reserva

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 1908.565.739
CÓDIGO PIN: 4397

Senator Parque Central Hotel
Dirección: Plaza Manuel Sanchis Guarner, Eixample, 46006
Valencia, España
Estrellas:
hotel de 4 estrellas
Teléfono: +34 902 53 35 32
Coordenadas GPS: N 039° 27.447, W 00° 22.529

ENTRADA

SALIDA

HABITACIONESNOCHES

23

27

1 /4

JULIO
lunes

desde las
14:00

JULIO
viernes

hasta las 12:00

PRECIO
1 habitación
10% IVA

€ 254,55
€ 25,45

Precio

€ 280

(para 1 persona)
El precio ﬁnal que se muestra es el importe que pagarás al alojamiento.
Booking.com no te cobra cargos de gestión, de administración o de otro tipo.
La entidad emisora puede aplicar un cargo por transacción internacional.
Información sobre el pago
Antes de alojarte, pagarás
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: American Express, Visa, Euro/Mastercard

€ 280

Información adicional
Los suplementos adicionales (como cama supletoria) no están incluidos en el precio total.
Si no te presentas o cancelas la reserva, es posible que el alojamiento te cargue los impuestos correspondientes.
Recuerda leer el apartado A tener en cuenta para no perderte otra información importante.
¿Quieres más información sobre el pago?
Echa un vistazo a nuestras Preguntas más frecuentes sobre cómo y cuándo pagar.

Habitación Doble de uso individual
Nombre del cliente: Yann Forget / para máx. 1 persona
Tamaño de la habitación: 28 m²
Régimen de comidas:
El desayuno está disponible por € 12,50 por persona y noche. Ponte en contacto con
el alojamiento para más información.
Minibar • Ducha • Bañera • Caja fuerte • Canales de pago • Teléfono • Aire acondicionado •
Secador de pelo • Radio • Escritorio • Artículos de aseo gratis • Aseo • Baño • Calefacción •
Canales vía satélite • Canales por cable • TV de pantalla plana • Insonorización • Vistas • Servicio
de despertador • Hervidor eléctrico • Toallas • Papeleras • Enchufe cerca de la cama
Tipo de cama: 1 cama doble (131-150 cm de ancho) O 1 cama doble grande (151-180 cm de
ancho)

Información adicional
En las reservas no reembolsables, se deberán conﬁrmar los datos
de la tarjeta de crédito a través de un enlace seguro. Una vez
realizada la reserva, el Senator Parque Central Hotel enviará a los
huéspedes un e-mail con el enlace correspondiente.
Las reservas de más de 4 habitaciones están sujetas a condiciones
y suplementos especiales.

Pago por adelantado :
Se te cargará por adelantado el importe
total en cualquier momento.
Condiciones de cancelación:
No reembolsable
Cargos de cancelación: € 280
Esta reserva tiene un precio bajo y no se
reembolsa el dinero. Si decides cancelar,
no se te devolverá el importe. No se
pueden cambiar las fechas de tu
estancia.

Condiciones del hotel
Aparcamiento
Hay parking privado en el establecimiento. No se puede
reservar. Precio: 21 EUR por día .
Internet
Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el
establecimiento. Gratis.

Peticiones especiales
“Viajo por trabajo y quizá utilice la tarjeta de crédito de la empresa.
Este cliente ha pedido un recibo de su estancia.
Approximate time of arrival: between 00:00 and 01:00 the next day
BED PREFERENCE:Twin Room for Single Use: 1 double”
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냱 Puedes consultar, modiﬁcar o cancelar tu reserva en cualquier
momento en: your.booking.com
Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en
contacto con el Senator Parque Central Hotel en el +34 902 53 35
32
O bien ponte en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a tu
disposición las 24 horas:
Número local: 01 57 32 92 09
Desde España o desde otro país: +33 1 57 32 92 09
Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. En caso de emergencia
cuando estés de vacaciones, llama al 112 para ponerte en contacto
con la policía, los bomberos o los servicios médicos. Este número
es gratuito y funciona en la mayoría de países europeos.

Esta versión impresa de tu conﬁrmación contiene la información más importante de tu reserva. Puedes usarla para hacer el registro de entrada cuando llegues al Senator
Parque Central Hotel. Encontrarás más información en el e-mail de conﬁrmación que se envió a yannforget@mailbox.org.
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