
Información para viajar
Infórmate antes de viajar a tu destino, ya que puede que todavía no se
permitan los viajes turísticos. Si tus planes de viaje cambian y quieres
modificar tu reserva, puedes ver las opciones que tienes para gestionarla
haciendo clic en el botón de aquí abajo.

Rusell Gomez Martin <rgomez.boemotorsports@gmail.com>

Tu reserva actualizada en el Cosmopolitan Bobycentrum
Cosmopolitan Bobycentrum <customer.service@booking.com> 22 de julio de 2020, 19:36
Responder a: Cosmopolitan Bobycentrum <cs-noreply@booking.com>
Para: rgomez.boemotorsports@gmail.com

Número de confirmación: 3598583660
Código PIN: 2686 

Tu reserva ha sido modificada correctamente
Esta reserva se actualizó el miércoles, 22 de julio de 2020

Habitación Doble Económica - 2 camas para el cliente Jose Ángel Gutierrez
Entrada: martes, 4 de agosto de 2020 (antes era miércoles, 5 de agosto de 2020)
precio: € 295 (antes era € 252)
Desayuno: 2 personas x 5 noches x € 7.00 = € 70.00

Habitación Doble Económica - 2 camas para el cliente Pablo Andrino
Entrada: martes, 4 de agosto de 2020 (antes era miércoles, 5 de agosto de 2020)
precio: € 295 (antes era € 252)
Desayuno: 2 personas x 5 noches x € 7.00 = € 70.00

Habitaciones canceladas Nombre del cliente Davide Pizzoli
Habitación Individual – Para 1 personas
Entrada: 2020-08-05
Salida: 2020-08-09

Sin cargos de cancelación

Habitaciones canceladas Nombre del cliente Riccardo Rossi
Habitación Individual – Para 1 personas
Entrada: 2020-08-05
Salida: 2020-08-09

Sin cargos de cancelación

Tu nueva reserva, con las modificaciones, es la siguiente.

Puedes ver la confirmación de tu reserva actualizada a
continuación:

Haz cambios en tu reserva Gestionar mi reserva en la app

https://www.booking.com/index.es.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIClgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuAKg8uH4BcACAdICJDFmNzUwMTdhLTM2MzMtNGNlYy04OGJiLThhNzMxOWE0ZGE3ZtgCAeACAQ;conf_email_logo=1&
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;pbtrack=email_mainCTA
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;source=conf_email;pbsource=conf_email_modify;pbtrack=email_mainCTA
https://secure.booking.com/apps.es.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIClgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuAKg8uH4BcACAdICJDFmNzUwMTdhLTM2MzMtNGNlYy04OGJiLThhNzMxOWE0ZGE3ZtgCAeACAQ;app_install=1;lang=es;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=ConfirmationEmailHeader;device=direct;etseed=52616e646f6d49562473646523287d6140f74e33d3dd822a1cbff3a018f5bdf1fba07e5a52a198a3351e1360297e4d76c086798a9d29541520ec23a3a2f26e259a856025149ec821;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD
https://secure.booking.com/apps.es.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIClgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuAKg8uH4BcACAdICJDFmNzUwMTdhLTM2MzMtNGNlYy04OGJiLThhNzMxOWE0ZGE3ZtgCAeACAQ;app_install=1;lang=es;site=mg_family;page=confirmationmg;placement=ConfirmationEmailHeader;device=direct;etseed=52616e646f6d49562473646523287d6140f74e33d3dd822a1cbff3a018f5bdf1fba07e5a52a198a3351e1360297e4d76c086798a9d29541520ec23a3a2f26e259a856025149ec821;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD


Cosmopolitan Bobycentrum     Viaje de negocios    hotel de 4 estrellas

Sportovní 559/2A, Brno, 602 00, República Checa - Mostrar itinerario

Teléfono: +420 533 555 933
Enviar e-mail al alojamiento

Obtener la versión para imprimir

Tu reserva 5 noches, 2 habitaciones

Reservaste para 4 adultos

Entrada martes, 4 de agosto de 2020 (desde las 14:00)

Salida domingo, 9 de agosto de 2020 (de 01:00 a 11:00)

2 habitaciones

10% IVA incluido.

Impuesto municipal de 0,60 € por persona y noche incluido.

Servicios adicionales € 140

Precio total € 602
 Igualamos el precio

 
 
El pago se realizará al hotel en su moneda local (CZK) según el tipo de cambio vigente el día del
pago.

El precio total indicado corresponde al importe que pagarás al alojamiento. Booking.com no
cobra a los clientes cargos de gestión, de administración ni de cualquier otro tipo.

Si cancelas, el alojamiento podría cobrarte igualmente los impuestos correspondientes.

Si no te presentas y no cancelas previamente, es posible que el establecimiento te cargue el
importe total de la reserva.

¡Los vuelos han aterrizado en
Booking.com!

Ahora también puedes reservar tus
vuelos con nosotros.

Buscar vuelos »

https://www.booking.com/hotel/cz/bobycentrum-brno.html?dksc=2&amp;aid=304142&amp;label=postbooking_modemail
https://www.google.com/maps/search/Sportovn%C3%AD+559%2F2A,+Brno,+602+00,+Rep%C3%BAblica+Checa?entry=gmail&source=g
http://www.booking.com/directions.es.html?hotel_id=1112987&aid=304142
mailto:3598583660-knmh.buey.4hvx.gabg@property.booking.com
http://www.booking.com/directions.es.html?hotel_id=1112987&aid=304142
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¿Está todo correcto?

Puedes consultar o cambiar tu reserva online, sin necesidad de registrarte.

Editar datos del
huésped

Contacta con el
alojamiento

Cambiar las fechas

Solicitar registro de entrada antes de lo habitual o de salida después
de lo habitual

Revisa nuestros consejos sobre seguridad online

Habitación 1: Habitación Doble Económica - 2 camas

Nombre del huésped Jose Ángel Gutierrez

Capacidad máxima 2 adultos

Tamaño de la habitación 30 m²

Desayuno Reserva hecha para 2 personas y 5 noches. ¡Que aproveche!

Pago por adelantado Pagarás por adelantado el precio total de la reserva durante los 2 días
antes de la fecha de llegada.

Condiciones de
cancelación

Podrás cancelar la reserva de forma gratuita hasta 2 días antes de la
fecha de llegada. Pagarás el precio total de la reserva si cancelas
durante los 2 días antes de la fecha de llegada.

Cargos de cancelación Hasta 1 de agosto de 2020 23:59 [CEST] : € 0
Desde 2 de agosto de 2020 0:00 [CEST] : € 225

Precio de la habitación
10% IVA incluido.

Impuesto municipal de 0,60 € por persona y noche
incluido.

Desayuno € 70

Precio total de esta habitación: € 301

Habitación 2: Habitación Doble Económica - 2 camas

Nombre del huésped Pablo Andrino

Capacidad máxima 2 adultos

Tamaño de la habitación 30 m²

Desayuno Reserva hecha para 2 personas y 5 noches. ¡Que aproveche!

Pago por adelantado Pagarás por adelantado el precio total de la reserva durante los 2 días
antes de la fecha de llegada.

Condiciones de
cancelación

Podrás cancelar la reserva de forma gratuita hasta 2 días antes de la
fecha de llegada. Pagarás el precio total de la reserva si cancelas

https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_changeInfo;pbtrack=guest_details_link#roomSection
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_changeRequests
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_changeDates
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_checkinTime
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_securityDesktop


durante los 2 días antes de la fecha de llegada.

Cargos de cancelación Hasta 1 de agosto de 2020 23:59 [CEST] : € 0
Desde 2 de agosto de 2020 0:00 [CEST] : € 225

Precio de la habitación
10% IVA incluido.

Impuesto municipal de 0,60 € por persona y noche
incluido.

Desayuno € 70

Precio total de esta habitación: € 301

Peticiones especiales

Cestuji služebně a je možné, že použiji firemní kreditní kartu. 

You have a booker that would prefer a quiet room. (based on availability) 

BED PREFERENCE:Single Room: 1 extra-large double - Single Room: 1 extra-large double

Información adicional

El establecimiento solo admite mascotas con un peso máximo de 10 kg.
Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido y una tarjeta de crédito al realizar
el registro de entrada. Ten en cuenta que todas las peticiones especiales están sujetas a disponibilidad
y pueden comportar suplementos.
Se pedirá un depósito por daños de EUR 50 a la llegada. Se efectuará con tarjeta de crédito. Se te
devolverá al hacer el check-out. El depósito se devolverá por completo mediante tarjeta de crédito una
vez revisado el alojamiento.

Pago

Has confirmado y garantizado tu reserva con tarjeta de crédito.

Todos los pagos se realizan en el alojamiento durante tu estancia, a no ser que se indique lo contrario
en las condiciones.

Este establecimiento acepta las siguientes formas de pago:
Visa, Euro/Mastercard, Maestro

Cambiar los datos de la tarjeta de crédito

Condiciones de la reserva

Aparcamiento Hay parking gratis público en el establecimiento. No es necesario
reservar.

Internet Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento.
Gratis.

¿Necesitas ayuda con tu reserva?

Ponte en contacto con el Teléfono: +420 533 555 933

https://secure.booking.com/bookcancel.es.html?aid=304142;label=gen000nr-10CBYoggI46AdIClgEaLgCiAEBmAEzuAEFyAEF2AED6AEB-AEBiAIBqAIBuAKg8uH4BcACAdICJDFmNzUwMTdhLTM2MzMtNGNlYy04OGJiLThhNzMxOWE0ZGE3ZtgCAeACAQ;bn=3598583660;checkin=2020-08-04;checkout=2020-08-09;default_price_mode=2;from_confirmation_email=1;general=161160833;hotel_id=1112987;persons=4;pincode=2686;policygroup_room=2020-08-09%2C111298713%3A261365096%2C111298713%3A261365096%2C111298709%3A261365096%2C111298709%3A261365096&
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_changeccdetails


alojamiento

Gestiona tu reserva Puedes ver tu reserva o hacer cambios de manera online y en
cualquier momento.

Copyright © 1996–2020 Booking.com. Todos los derechos reservados.

https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_view;pbcustom=1
https://secure.booking.com/myreservations.es.html?aid=304142;auth_key=5592Myxp0RAyCqUD&;pbsource=email_change;pbcustom=1

