
Let’s Talk Coffee® 2018 Colombia  
Formato de reserva Hotel Intercontinental Cartagena 

  
Gracias por asistir a Let’s Talk Coffee® 2018! Para reservar su estadía para el evento Let’s 
Talk Coffee® por favor debes llenar este formulario y enviarlo con una copia de su 
pasaporte a Ruby Pérez del Intercontinental Cartagena al siguiente correo electrónico: 
Ruby.Perez@ihg.com. Ella confirmará su reservación por email después de procesar su 
solicitud.    

Por favor tomar en cuenta lo siguiente cuando entregue sus datos al hotel: 

• Asistentes deben llegar al hotel el día miércoles 19 de septiembre. El programa de Let’s 
Talk Coffee® empieza el día jueves 20 de septiembre.  

• Los asistentes deben programar su salida del hotel el día domingo 23 de septiembre.  

• Si asistirá a la vista de campo a Santa Marta no necesita reservar su hospedaje en el Hotel 
Intercontinental Cartagena para el martes 25 de septiembre en el formulario. El equipo 
de Let's Talk Coffee® reservará su estadía para esa noche, una vez que se registre para la 
visita.   

• Tome en cuenta que la tarifa preferencial del evento estará disponible del 18 al 24 de 
septiembre, fuera de estas fechas aplica la tarifa normal del hotel. 

• Si selecciona compartir una habitación con otro asistente de Let’s Talk Coffee®, el 
equipo de Let’s Talk Coffee® manejará el proceso de seleccionar su compañero de 
habitación (del mismo género) para tener una mejor experiencia durante el evento. 

• Su hospedaje incluye desayuno. El almuerzo y la cena durante los días del evento (20 al 23 
de septiembre) están incluidos en su registro a Let’s Talk Coffee®. 

• Hora de ingreso al hotel: 15:00 horas. Hora de salida del hotel: 12:00 horas 

• Las tarifas no incluyen impuestos. 

• Si requiere un ingreso temprano, se recomienda reservar una noche antes. Esta tendrá 
un costo adicional.  

• Si la salida es después de la hora requerida se cobrará 50% del valor de la noche hasta las 
16:00 horas, después de esa hora se cobrará una noche completa. 

• No habrá reembolso para las cancelaciones que se realicen después del 20 de agosto. 

• De no presentarse al hotel según indica su reserva se cobrará el 100% del costo de la 
misma. 

• Si no se llena debidamente el formulario y no adjunta una copia de su pasaporte, el hotel 
no garantizará su estadía. 
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Información de Huésped 

Apellido: ________________________________        Nombre:_________________________________


Dirección: ____________________________________________________________________________


Ciudad: _________________________________        País: ____________________________________


Código postal: ___________________________        Teléfono: ________________________________


Correo electrónico: ____________________________________________________________________

Fecha de llegada: ________________________        Fecha de salida: ___________________________


Horario de llegada: _______________________       Horario de llegada: _________________________


Número de noches: ____________     


Tarifas especiales para el evento (a partir del 18 y hasta el 24 de septiembre): 

         Doble king superior USD $66 (+ impuestos)            Sencilla superior USD $131 (+ impuestos) 
          Habitación compartida con otro asistente                Habitación privada  
          de Let’s Talk Coffee®      

Autorización de pago con tarjeta de crédito  

Nombre de tarjeta-habiente:  _____________________________________________________________


Dirección de facturación: Ciudad: __________________________    Código postal: ________________


                                           País: _____________________________


Tarjeta:                    Visa                                 Master Card                         American Express


Número de tarjeta: ___________________________________    Fecha de expiración: _____________


Banco al que pertenece: ________________________________________________________________     


Firma de tarjeta-habiente: _______________________________________________________________    

   

Importante: Para que su solicitud sea generada, no olvide a adjuntar una copia de su pasaporte 
cuando envíe este formulario a Ruby. Gracias!
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