
                        
 

HOJA DE INSCRIPCION XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE 

DERMATOLOGIA OCTUBRE  2019 EL SALVADOR 
Del 22 al 27 de  OCTUBRE 2019  

 
Nombre/ Name_______________________  Correo / email______________________ 
Teléfono/ Phone number_____________      Fax _______________________________ 

Comparte con/ Share with_________________________________________________ 

Fecha de Llegada/ Arrival _______________ Fecha de Salida/ Departure_____________ 

 
Tarifas/ Rates fechas _________________________________ 
Para  selección de habitación marcar con  una “ X “  el hotel de su elección y el tipo de acomodación a 
utilizar 
 

 HABITACION  SELECCIONAR TARIFA SELECCIONAR TARIFA  

            HOTEL MIRADOR PLAZA  

  Ocupación Sencilla   Ocupación Doble 

Estándar de Lujo  $87.00  $97.00 

              HOTEL SANTA ELENA  

  Ocupación Sencilla   Ocupación Doble 

Estándar  $55.00  $65.00 

 

 La tarifa incluye desayuno tipo buffet y conexión de Internet./ Rate includes beakfast buffet and 
Wireless Internet Service. 

 Política de cancelación: Se aplicará cobro del 25% al cancelar habitaciones a partir del 23 de 
septiembre, el 50% al cancelar el 7 de octubre y el 100% el 11 de octubre / Cancellation policy: Will 
be charged 25% if you cancel after september 23, 50% if you cancel after october 07 and 100% if 
you cancel after october 11. 

 Hora de Entrada/ Check In: 2:00 pm  Hora de Salida / Check Out: 1:00 pm 
 
Garantía de tarjeta de crédito/_____________________ Fecha de Expiración/ __________ 
Guarantee credit card                                                      Expiration Date     
  
Tarjeta de crédito a nombre de/ ______________________________________________ 
Credit card under the name of 
 
De no recibir la presente ficha de registro completa, el Hotel no se compromete a reservar habitaciones / If 
the hotel do not recieve the present form with complete information, the Hotel does not commit to book 
rooms. 
Fecha límite para reservaciones: 11  de octubre  2019, posterior a esa fecha queda sujeto a disponibilidad / 
Cut off date: October 11th 2019 , after that date is subject to room availability. 

Es un gusto atenderle esperamos tener la oportunidad de servirle pronto/ 
It is a pleasure to assist you we are looking forward to have the opportunity to server you soon 

 
Datos para reservación :  
(503) 2237-7000/7995-0338 
Ventas5@inversioneselcopinol.com 
(503) 22446000 
reservaciones@miradorplaza.com  
 

 PBX (503) 2244-6000, E-mail: reservaciones@miradorplaza.com 
Hoteles operados por Inversiones El Copinol  
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