
Cosmopolitan Bobycentrum
Dirección: Sportovní 559/2A, Brno, 602 00, República
Checa
Estrellas:  hotel de 4 estrellas
Teléfono: +420 533 555 933
Coordenadas GPS: N 049° 12.738, E 16° 36.484

TU GRUPO

4 adultos

PRECIO
2 habitaciones € 101,82
10% IVA € 10,18
Impuesto municipal de 0,60 € por persona y noche € 2,40

Precio
(para 4 personas)

€ 114,40

El precio final que se muestra es el importe que pagarás al alojamiento.
Booking.com no cobra a los clientes cargos de gestión, de administración ni de cualquier otro tipo.
La entidad emisora puede aplicar un cargo por transacción internacional.

Información sobre el pago
Pagarás por adelantado el precio total de la reserva durante los 2 días antes de la fecha de llegada.
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: Visa, Mastercard, Maestro

Información adicional
Los suplementos adicionales (como cama supletoria) no están incluidos en el precio total.
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.
Recuerda leer la información importante que aparece a continuación, ya que puede contener datos relevantes que no se mencionan aquí.

Habitación Doble Económica - 2 camas 
Nombre del cliente: Artur Gaza 
Número de personas: 2 adultos 
Tamaño de la habitación: 30 m²
Régimen de comidas: 
El desayuno está incluido en el precio final 

Baño privado • Vistas a la ciudad • Artículos de aseo gratis • Aire acondicionado • Caja fuerte • Aseo • Bañera o
ducha • Toallas • Enchufe cerca de la cama • Productos de limpieza • Escritorio • Zona de estar • TV • Teléfono •
Canales vía satélite • Calefacción • TV de pantalla plana • Secador de pelo • Ventilador • Minibar • Suelo de
moqueta • Servicio de despertador • Acceso a pisos superiores en ascensor • Perchero • Tendedero • Papel
higiénico • Toda la unidad accesible en silla de ruedas
Tipo de cama: 2 camas individuales (90-130 cm de ancho)

€ 57,20
Habitación
10% IVA incluido.
Impuesto municipal de 0,60 € por persona y noche incluido.
Pago por adelantado :  
Pagarás por adelantado el precio total de la reserva durante
los 2 días antes de la fecha de llegada.
Cargos de cancelación:  
Hasta el 1 de agosto de 2020 23:59 [CEST] : € 0
desde 2 de agosto de 2020 0:00 [CEST] : € 56 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Habitación Doble Económica - 2 camas 
Nombre del cliente: Jordi Burgaya 
Número de personas: 2 adultos 
Tamaño de la habitación: 30 m²
Régimen de comidas: 
El desayuno está incluido en el precio final 

Baño privado • Vistas a la ciudad • Artículos de aseo gratis • Aire acondicionado • Caja fuerte • Aseo • Bañera o
ducha • Toallas • Enchufe cerca de la cama • Productos de limpieza • Escritorio • Zona de estar • TV • Teléfono •
Canales vía satélite • Calefacción • TV de pantalla plana • Secador de pelo • Ventilador • Minibar • Suelo de
moqueta • Servicio de despertador • Acceso a pisos superiores en ascensor • Perchero • Tendedero • Papel
higiénico • Toda la unidad accesible en silla de ruedas
Tipo de cama: 2 camas individuales (90-130 cm de ancho)

€ 57,20
Habitación
10% IVA incluido.
Impuesto municipal de 0,60 € por persona y noche incluido.
Pago por adelantado :  
Pagarás por adelantado el precio total de la reserva durante
los 2 días antes de la fecha de llegada.
Cargos de cancelación:  
Hasta el 1 de agosto de 2020 23:59 [CEST] : € 0
desde 2 de agosto de 2020 0:00 [CEST] : € 56 - 
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 2475.110.131 
CÓDIGO PIN: 4406

ENTRADA

4
AGOSTO
martes

 desde las 14:00

SALIDA

5
AGOSTO
miércoles

 de 01:00 a 11:00

HABITACIONES

2
 

/
NOCHES

1



 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.

Tus ventajas

 Condiciones del hotel
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.

 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)”

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 Cosmopolitan Bobycentrum en el +420 533 555 933
O bien ponte en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a tu
disposición las 24 horas:
Atención en español: +34 91 27 68 614 
Desde República Checa o desde otro país: +44 20 3320 2609
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.
Encuentra más información sobre cómo viajar de forma segura en nuestro 
Centro de recursos sobre seguridad

 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 Cosmopolitan
Bobycentrum. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a rgomez.boemotorsports@gmail.com.

http://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AtL04fgFwAIB0gIkOWM3MzQ5NTAtODhkMS00ZjczLTliZTQtY2E2YTlhZDIzZDEy2AIE4AIB;srpvid=63027c86f2b600f0&

