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Sr. Dionicio A. Sánchez N.
Coordinador-1er Tomeo de Golf Copa San Juan Bautista.
E. S. D.

Reciba por este medio un cordial y afectuoso saludo, deseando al Todopoderoso le bendiga en
sus labores, en su familia y en sus proyectos.
Gran Hotel Azuero se complace en ser considerado como patrocinador en el marco de la
reahzación del 1er Torneo de Golf Copa San Juan Bautista.

De igual forma ponemos a la disposición nuestras tarifas especiales en hospedaje para el evento:

o Habitación en ocupación sencilla: 8i.65.00
o Habitación en ocupación doble: 8i.75.00
o Todas las tarifas incluyen desa¡.uno
o Tarifas más impuestos el 10% de impuestos gubernamentales.
o Persona adicional pagaBl.20.00 más irnpuestos gubemamentales
o Check In: 3:00 PM
. Check Out: l:00 PM

Reservaciones y forma de pago:

Reservas al 970-1000
Comeo : reservas@hotelazuero. com
Cuenta Bancaria: Cuenta corriente en Banco General N' 03-22-01-064902-1 a nombre de:

GRAN HOTEL AZUERO S. A.
Informar del depósito realizado al ernail reservas@hotelazuero.com
Tarifas netas (pre-pagada)
Deposito a realizarse mínimo 8 días antes de la llegada del hurésped.

Políticas de NO SHOW:

Las cancelaciones de reselas deben notiflcarse con un mínimo de 48 horas antes.

Boulevard / Paseo Enrique Geenzier - Chitré, Prov. De Herrera, República de Panamá.
Apartado Postal: 0601-00192- Tel: (507) 970-1000 Fax: (507) 996-1398

E-mail: reservas@hotelazuero.com
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Nuestros seruicios incluyen:

. Todas nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV con pantalla plana de

32 pulgadas, agua caliente, secadora de cabello, radio reloj, servicio de intemet, servicio
de correo de voz, llaves eléctricas (sisterna de tarjeta), servicio de limpieza diario, caja
de seguridad. Contamos con una (l) habitación con baño para personas discapacitadas.

. Servicio de elevador

. Botones

. Restaurante y terraza con capacidad hasta 1 80 personas

. Gimnasio completamenteequipado.

. Piscinas (adultos /niños) y área social con arnplio Gazebo.

. Ampliosestacionamientos.

. Acceso para personas con discapacidad a todas las áreas comunes del hotel.

. Conexión WIFI para internet en todo el hotel (sin costo).
, Seruicio de fax y fotocopiado.
. Alquileres de autos, salón de belleza (aplican cargos)
. Servicio de Lavandería (aplican cargos)
. Seruicio de alimentos y bebidas a la habitación (aplican cargos).

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta al respecto.

Cordialmente,

Gran HotelAzuero
Paseo Enrique Geenzier. Chitré. Panarná

Tel.: (507) 970-1000 ext.825 Cel.:(507) 6981-3101
wrvw.hotelazlrero. coln
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