
Rose Garden Inn
Dirección: 3643 State Street, Santa Bárbara, CA
93105, Estados Unidos
Teléfono: +1 805 687 6461
Coordenadas GPS: N 034° 26.416, W 119° 44.514

PRECIO
1 habitación € 427
12% Impuesto € 50
2% Impuesto municipal € 9

Precio
(para 1 persona)

aprox. € 486
US$531,24

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
Rose Garden Inn gestiona todos los pagos.
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: American Express, Visa, Mastercard, Discover

Información de moneda y tipo de cambio
Pagarás a Rose Garden Inn en USD según el tipo de cambio vigente el día del pago.
El importe que se muestra en EUR es aproximado y se ha calculado con el tipo de cambio para USD vigente hoy.

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 con cama grande 
Nombre del cliente: Jose Angel Gutierrez Boe / para 2 adultos, 1 niño (hasta 12 años)
Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.
Baño privado • Aire acondicionado • WC • Bañera o ducha • Suelo de madera o parquet • Toallas • Enchufe
cerca de la cama • Escritorio • TV • Nevera • Teléfono • Tetera / cafetera • Plancha para ropa • Radio •
Microondas • Calefacción • TV de pantalla plana • Secador de pelo • Canales por cable • Servicio de
despertador • Reloj despertador • Papel higiénico • Aire acondicionado individual para cada alojamiento

Tipo de cama: 1 cama doble grande (151-180 cm de ancho)

Pago por adelantado :
No requiere pago por adelantado.

Cargos de cancelación:
Hasta el 11 de febrero de 2023 23:59 [PST]: US$0
desde 12 de febrero de 2023 0:00 [PST]: US$88,20 –
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 2904.647.997
CÓDIGO PIN: 5237

ENTRADA

14
FEBRERO
Martes

 desde las 14:00

SALIDA

19
FEBRERO
Domingo

 hasta las 11:00

HABITACIONES

1
 

/
NOCHES

5

 Información adicional
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.

 Condiciones del hotel
Aparcamiento

Hay parking gratis privado en el establecimiento. No es necesario
reservar.
Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en las habitaciones.
Gratis.



Puedes consultar, modificar o cancelar tu reserva en cualquier
momento en: your.booking.com
Vueling_COB_SE
Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en
contacto con el Rose Garden Inn en el +1 805 687 6461
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 Estados Unidos o desde otro país: +44 20 3320 2609
Viaja con tranquilidad
¿Buscas información sobre cómo viajar con seguridad? El Centro de
recursos sobre seguridad te puede servir para preparar el viaje y
disfrutar de una estancia segura y tranquila.
Ver el Centro de recursos sobre seguridad
Hemos recopilado los números de teléfono locales más importantes
para que tengas la mayor tranquilidad durante tu estancia en los
Estados Unidos.
Ver servicios de emergencia locales

 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 Rose
Garden Inn. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a info.boemotorsports@gmail.com.

https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=1588675&label=vlng-se&sid=f2cce08e3168fa6a277c4e5420e2d3e2&srpvid=5f0d435f165600d5&utm_medium=web_cpage&utm_source=rc_link#safety-tips
https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=1588675&label=vlng-se&sid=f2cce08e3168fa6a277c4e5420e2d3e2&srpvid=5f0d435f165600d5&utm_medium=web_cpage&utm_source=epn_link&cc1=us&utm_campaign=NAFLSRbWNPdQBTDeXNOAVdNHWTRTfIZKe

