NOVOTEL MADRID CAMPO DE LAS NACIONES
C/ Amsterdam, nº 3, Campo de las Naciones, 28042 Madrid
Tel.: +34 91 721 18 18 / Fax: +34 91 721 11 22 / e-mail: h1636@accor.com

El NOVOTEL Madrid Campo de Las Naciones es un hotel 4 estrellas de 246 habitaciones. Junto a
IFEMA, el Palacio Municipal de Congresos y el Parque Juan Carlos I. Fácil acceso desde la autopista
M40 (salida 8), el hotel goza de un excelente enlace al centro de Madrid y al aeropuerto en Metro
(a 150 m del hotel). Ideal para seminarios, reuniones y conferencias, con 9 salas de reuniones,
restaurante, bar, piscina de verano y estacionamiento con tarifa. Traslado gratuito al aeropuerto.
Estaremos encantados de acoger su evento y tenemos el placer de ofrecerle las siguientes condiciones preferentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Reuniones.
Wi-Fi sin cargo.
“Connectivity Lounge” equipado con dos ordenadores
y una impresora.
Estacionamiento interior privado.
Prensa Nacional e Internacional.
Transporte gratuito cada 30 minutos al Aeropuerto.
Zona de juegos para niños.
Piscina de temporada.
Campo de Golf cercano al hotel.
Lavandería.
La habitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalmente insonorizadas
Cama Queen Size y sofá cama de 1.90m x 1.20m
Baño completo con secador
Aire acondicionado individual
Mini bar
Servicio de café y té
Canales internacionales y cine a la carta
Caja de seguridad
Wifi gratuito

DISFRUTE DE NUESTRAS HABITACIONES EJECUTIVAS. CONSULTE TARIFAS. Equipadas con máquina “Nespresso”, minibar y garaje gratuito.

Los participantes podrán aprovechar los lugares de descanso propuestos por el hotel y en particular:
•
Centro de “Aqua Spa” próximo al hotel.
•
Parque Juan Carlos I con posibilidad de practicar “footing” o pasear en bicicleta.
•
Zona comercial y de ocio a sólo 10 minutos del hotel.

C/ Amsterdam nº 3
28042 Madrid
Tel: (34) 917211818 / Fax: (34) 917211122
H1636@accor.com

FORMULARIO DE RESERVA DEL GRUPO ANESAR (REF. 954001)
A partir de la fecha límite o después de agotado el cupo de habitaciones bloqueadas por la organización, no se garantiza disponibilidad.

Fecha límite para hacer la reserva:

01/12/17

Nombre:

Apellido:

Teléfono de contacto:

Solicitud de reserva pendiente hasta que reciba confirmación del hotel.

Fax de contacto:

E-mail de contacto:
Fecha de entrada:

Fecha de salida:

Habitación doble de uso individual:

T
I
P
O
S

Habitación doble:
Las habitaciones de Novotel tienen una cama de matrimonio y un sofá cama.

Tarifas (10% de I.V.A. incluido) para la noche del 18/12/2017

Doble uso individual:

85

€

SOLO ALOJAMIENTO

Doble:

90

€

SOLO ALOJAMIENTO

Doble uso individual:

90

€

DESAYUNO INCLUIDO

Doble:

100

€

DESAYUNO INCLUIDO

El pago de esta reserva se efectuará en la tarjeta de crédito.
Garantía de la reserva únicamente mediante tarjeta de crédito.
Numeración:
caducidad:

IMPORTANTE:

Condiciones de cancelación:

(Con cargo a la tarjeta de crédito facilitada)

Toda cancelación o reducción efectuada entre 14 y 7 días antes de la fecha de entrada genera el gasto de una noche.
Toda cancelación o reducción efectuada entre 7 días y la fecha de entrada genera el gasto del total de las noches reservadas.
Las no presentaciones el mismo día de la llegada generan el gasto del total de las noches reservadas.
No se efectuará devolución de importe alguno en caso de salida anticipada.

Le recordamos que disponemos de un servicio gratuito de microbús con el aeropuerto, cuyas paradas y horarios son:
T-1 Llegadas internacionales , Puerta 2

De 6.00 a 23.30 h., cada 30 minutos de lunes a domingo

T-2 Llegadas nacionales, entre Puertas 4 y 5
T-4 Llegadas, salida autobuses

Firmado:

Fecha:

Gracias por elegir Novotel

Este mensaje, incluyendo sus anexos, puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo, le rogamos lo
comunique inmediatamente al remitente y proceda a destruirlo. Asimismo y sin perjuicio del resto de previsiones en materia de protección de
datos, le recordamos que puede ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito
a ACCORINVEST SPAIN, S.A., Att. Departamento de Protección de Datos, Calle Ribera del Loira 56-58, 28042 Madrid acompañado de una copia
de su documento de identificación o bien enviando un correo electrónico con la misma documentación adjunta dirigido a LOPD.SP@accor.com

C/ Amsterdam nº 3
28042 Madrid
Tel: (34) 917211818 / Fax: (34) 917211122
H1636@accor.com

BOOKING FORM OF THE GROUP ANESAR (REF. 954001)
After the deadline date or once completed the rooms blocked by the organization the availability is not guaranteed.

Deadline to make a reservation:
Name:

01/12/17

Booking request only. You will receive a confirmation from the hotel.

Surname:

Phone number:

Fax number:

E-mail address:
Arrival date:
T
Y
P
E
S

Departure date:
Room single occupancy:
Room double occupancy:
Rooms from Novotel are equipped with Queen-size bed and a sofa bed.

Rates (V.A.T. 10% included) for the night of 18/12/2017

Single:

85

€

ROOM ONLY

Double:

90

€

ROOM ONLY

Single:

90

€

ROOM AND BREAKFAST

Double:

100

€

ROOM AND BREAKFAST

(The applicable V.A.T., tax and service charges, included in the room and breakfast rate, and another services, will be modified if the Spanish Government changes it).

REMINDER:

Cancelation policy:

Payment for this booking will be settled with the credit card provided.
Guarantee of the reservation by credit card only.
Number:
valid until:
(To be charged at the provided credit card number)

Any room nights cancellations or reductions made between 14 and 7 days before the arrival date, generates a fee of one room night.
Any room nights cancellations or reductions made between 7 days and the arrival date, generates total spending of room nights.
No shows on the same day of arrival generates total spending of room nights.
No monetary refund will be made on early departures.

We remind you that a courtesy shuttle service is available from the airport to the Hotel and back, as indicated:
T-1 International arrivals , Gate 2

From 6.00 to 23.30 h., every 30 minutes from Monday to Sunday

T-2 National arrivals, between Gate 4 and 5
T-4 Arrivals, bus exit

Signature:

Date:

Thank you for choosing Novotel

This message, including attachments, may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please immediately notify the
sender and proceed to destroy it. In addition and without prejudice to other provisions in data protection matter, we remind you that you can
exercise at any time your rights of access, rectification, opposition and deletion by writing to ACCORINVEST SPAIN, S.A., Att. Data Protection
Department, Calle Ribera del Loira 56-58, 28042 Madrid, along with a copy of your ID card/passport or by sending an e-mail with a copy of
your ID card/passport attached to LOPD.SP@accor.com.

