XIV Asamblea Anual de ASSAL — IV Conferencia sobre Regulación y
Supervisión de Seguros en América Latina
Punta Cana, República Dominicana del 6 al 9 de mayo del 2003

FORMULARIO DE RESERVACION DE HOTEL
1. Información Personal:
Nombres:

________________________________

Apellidos:

____________________________________

Cargo:

________________________________

Organización:

____________________________________

Dirección: ___________________________________
Teléfono:

________________________

País: ____________________________________

Fax: _____________________

E-mail: _______________________

Datos del acompañante:
Nombre:

________________________________

Apellidos:

____________________________________

2. Alojamiento
Hotel sede

US$168.00 Habitación sencilla*/

US$103.00 Habitación doble*/

Paradisus Punta Cana
*/costo por noche, por persona, impuestos incluidos en la tarifa señalada. Ver TARIFAS INCLUYE

¿Señale el tipo de habitación de su preferencia?
Sencilla

Doble

Fumador

No fumador

Estancia:
Número de noches:

_____________________

Fecha y hora de llegada___________________ Número de Vuelo_____________ Aerolínea___________________
Fecha y hora de salida____________________ Número de Vuelo_____________ Aerolínea___________________

3. Método de pago y garantía:
Tarjeta de Crédito: Visa

Master Card

American Express

Otro

Número de Tarjeta _________________________
Fecha de Expiración__________________________
Por favor envíe por fax fotocopia legible de ambos lados de la tarjeta de crédito y del pasaporte (donde están
los datos personales y foto)
Favor llene el formulario y envíelo antes del 15 de abril de 2003
FAX: +(809) 688-8644 o E-mail: internacionales@superseguro.gov.do

TARIFAS INCLUYE:
• Suites Deluxe renovadas con balcón privado, vista al mar, playa, piscina o
jardines.
• Gran variedad gastronómica con 10 restaurantes: 8 restaurantes a la carta:
(Brasileño, Japonés, Español, Francés, Chino, Pescados y Mariscos,
mexicano e Italiano) 2 fabulosos buffets: (internacional y Grill Barbacoa).
• Langosta incluida.
• Room service 24 horas*
• Servicio Médico disponible 24 horas*
• Bebidas Premium Nacionales en todos los restaurantes a la carta.
• Cava incluida en todos los bares y restaurantes.
• 7 Bares y un bar en la piscina principal, todos con bebidas Premium ilimitadas.
• Puros Dominicanos y Cigarrillos Internacionales incluidos.
• Golf ilimitado (27 hoyos) en el “Cocotal Golf & Country Club”
• Buceo ilimitado incluido.
• Paseo a Caballo incluido.
• Bicicletas incluidas.
• Deportes Acuáticos No Motorizados incluidos.
• Cuatro canchas de tennis y Amplia Piscina en forma de lago.
• Club de Niños (5-12 años)
• SPA ( Uso gratis del Sauna, Jacuzzi, Baño de Vapor y Gimnasio).
• Trencitas para el pelo Gratis (6 por persona incluidas).
• Show en vivo todas las noches
• Fun Pub todo incluido.
• Sport Bar con pantalla gigante para trasmitir los deportes de la temporada.
• Casino*
• Business Center*,
• Centro de Convenciones y Salas de reuniones*
• Fabulosos Paquetes de Bodas* y Eventos Privados para Lunamieleros.
Cargos extras*

