
Hotel Real, Managua, Nicaragua
Carretera A Masaya Km 4.5, frente a TGI
Friday’s.
Tel: (505) 2277-4548
RUC:881-002890000U
Hotel Real, Managua, Nicaragua

FACTURA
ALEXANDRA PEREZ TORRES
Pasaporte: L399087
Entrada: 20/01/2022 Hora: 08:40.
Aerolínea: Avianca (TACA).
Salida: 03/02/2022 Hora: 05:55.
Aerolínea: Avianca (TACA).
Turismo/compra. 14 noches.
Pago adelantado: 3 noches ($20.00
c/u) más transporte Hotel-
Aeropuerto ($10.00).
$70.00MLC
Cuba
adrianperez0270@gmail.com
+535 4547865

Número de factura: 89
Fecha de factura: 25 de diciembre de

2021
Número de pedido: 385
Fecha de pedido: 25 de diciembre de

2021
Método de pago: Transferencia bancaria

directa

Producto Cantidad Precio

Habitación hasta 6 huéspedes
SKU: HH10

1 $280.00

Trasporte Hotel-Aeropuerto
SKU: THA

1 $10.00

Notas del cliente
• Habitación familiar climatizada.
El precio final que se muestra es el importe total del alojamiento. Se le
descuenta el pago por adelantado.
No se cobra a los clientes cargos de gestión, de administración ni de
cualquier otro tipo.
• Información sobre el pago:
Hotel Real gestiona todos los pagos.
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: Efectivo y solo
transferencias directas con su gestor.

Subtotal $290.00

Descuento -$70.00

Total $220.00

Factura
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Esta reservación
es de carácter personal, e intransferible.

Condiciones del Hotel:

• Ducha • TV •
Aire acondicionado • Artículos de aseo gratis • Aseo

• Baño privado • Canales por cable • TV de
pantalla plana • Toallas • Ropa de cama • Papel

higiénico • Papeleras • Champú •
Enchufe.

• Servicio de
gimnasio. • Servicio de bar. • WiFi y TV por cable. •

Seguridad 24 horas. • Servicio de piscina. • Bioseguridad.
• Kit sanitario personalizado.

Política de
reservación: • La reservación no puede ser

copiada o duplicada para otra persona. Tampoco editada. Cada
código QR es único y tiene la información

personal sensible de cada huésped. • El costo de
nuestra tarifa es de $20:00 USD x huésped por noche.

Incluye: Hospedaje, desayuno y cena. • Los niños
menores de 6 años no cotizan (gratis). • Transportación

y asistencia de guiás en los viajes de compras al mercado es
GRATIS. • El pago por adelantado con el importe de $70.00 USD

equivalente a 3 noches + transportación
Hotel-Aeropuerto se descuenta del

total de las noches en nuestras instalaciones. El resto del pago se
efectua en el hotel en efectivo.

El
pago por adelantado no es reembolsable.

En caso de no poder
viajar en las fechas dadas originalmente, el pago por

adelantado es válido siempre que
re-programe su entrada al Hotel.

Es obligación
única del cliente informar a su Gestor de reservas Hotel

Real, Managua, Nicaragua que no podrá hospedarse en las
fechas acordadas.

Solo se
aceptarán re-programaciones si se informa de las mismas hasta

72 horas antes del vuelo que no efectuará.

Si el cliente luego
de arribar a Nicaragua NO decide hospedarse, el

pago por adelantado NO es reembolsable.

Si el cliente SI; decide
hospedarse en el Hotel debe completar el pago total de la

reservación indicado en su Factura. Se le descontarán
las 3 noches más el transporte Hotel-Aeropuerto pagados por adelantado.

Estas políticas de reserva con Hotel
Real, Managua, Nicaragua entran en vigencia a partir de las 12:00

horas del 4/12/2021 y están sujetas a cambios sin previo
aviso.

Contactos: •
Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en

contacto con Hotel Real en Managua en el +505 2277 4548 o puede
contactar con su agente de reservas +50588359931. • También

puedes consultar la página:
https://hospedajesparacubanos.com/2019/11/21/hotel-real-managua-nicaragua/

Correo: reservashotelrealmanagua@gmail.com
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