PROPUESTA
7.º CONGRESO MUNDIAL BASC
S E P T IE M B R E 2 0 1 7
Estimado Miembro BASC,
En nombre de la dirección del Hotel El Embajador, queremos expresar nuestro
agradecimiento por la consideración al designarnos como complejo oficial del Congreso
Mundial BASC 2017 y en apoyo a la iniciativa de la Organización Mundial BASC y su
capítulo para la República Dominicana nos comprometemos a realizar nuestro mayor
esfuerzo para hacer de este magno evento, actividades relacionadas y su estadía una
experiencia placentera.
La realización del Congreso BASC se ha convertido en una tradición para nuestro equipo de
trabajo, que cada año hemos visto crecer y exponer temas de interés nacional e
internacional relacionados a la seguridad del comercio mundial, por lo que es para nosotros
un placer recibirles una vez más. En esta ocasión particular y por la concesión del congreso
mundial BASC en su séptima versión, le presentamos una oferta especial que esperamos
sea de su agrado y satisfacción.

H A B IT A C IO N E S Y T A R IF A
Atendiendo al pedido de la Organización Mundial BASC, tenemos el placer de ofrecerles
nuestras recién remodeladas habitaciones ubicadas estratégicamente con vista al mar, al
centro histórico de la ciudad y exóticos jardines que rodean nuestras instalaciones. Los
precios y opciones son las siguientes:

Executive Junior Suite

Ambassador Level Jr. Suite

Corner Jr. Suite Ambassador

Single

Doble

Single

Doble

Single

Doble

USD 120

USD 135

USD 150

USD 165

USD 180

USD 195

La Tarifa de Habitación Incluye:
• Amenidades de baño Acqua di Parma.
• Desayuno Buffet en Restaurante Los Porches.
• Wifi en habitaciones y áreas comunes.
• Acceso a la piscina y el gimnasio.
La Tarifa de Habitación No Incluye:
• 18% ITBIS Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios
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•

10% Propina Legal

Traslados aeropuerto – hotel / hotel –aeropuerto (Vacaciones Barceló):
• $50.00 por traslado de 1 a 6 personas.
• Pago de traslado puede ser realizado en el aeropuerto o con cargo a la habitación.
DESCRIPCIÓN DE LAS HABITACIONES
Executive Junior Suite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de 41 m2
Una cama King o dos camas Full Size
Vista a la ciudad o al mar
Exclusivo bedding de 300 hilos
Toallas de fibra de bambú
Smart TV de 48” con Media Hub
ihome radio despertador
Rain shower y Bañera
Café orgánico

Ambassador Level Junior Suite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de 41 m2
Acceso al Ambassador Level Lounge
Una cama King o dos camas Full Size
Vista a la ciudad o al mar
Exclusivo bedding de 300 hilos
Toallas de fibra de bambú
Smart TV de 48” con Media Hub
ihome radio despertador
Rain shower y Jacuzzi
Café orgánico

Corner Junior Suite Ambassador Level:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de 51 m2
Una cama King
Exclusivo bedding de 300 hilos
Toallas de fibra de bambú
Smart TV de 55” con Media Hub
ihome radio despertador
Rain shower y Jacuzzi
Café orgánico
Conecta con Jr. Suite de 2 camas
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Ambassador Level Lounge:
• Exclusiva área para huéspedes
alojados en Ambassador Level
• Desayuno y snacks a lo largo del día
complimentary
• Sala de TV y lectura
• Terraza con vistas al Mar Caribe
• Servicio de bar

S E R V IC IO S A D IC IO N A L E S

Adéntrese en el mundo Bi Spa, un lugar para descubrir las sensaciones más
inéditas.
Cabinas Individuales y Dúplex para Tratamientos y Masaje, Sala de Ejercicios,
Hair Cut by Ilonka, Gimnasio, Solárium, Jacuzzi, Sauna.

Business
Center

Abierto de lunes a sábados de 7:00 a 23:00 horas, domingos y festivos de 10:00
a 18:00 horas.
Salas de consejo y despachos con servicios de secretariado, impresión,
fotocopias, Courier y traducción

RESTAURANTES
Abierto ininterrumpidamente de 6 a 23 horas, ofrece desayuno buffet,
almuerzos y cenas con selección de ensaladas y especialidades de carnes y
pescados a la parrilla.
Abierto de lunes a sábados de 11 a 15 horas y de 20 a 24 horas. Cerrado
domingos y festivos. La cocina gourmet preparada con la maestría de nuestro
Chef José Soto y su equipo en un ambiente recogido e íntimo.

Una atmósfera refinada en el gran lobby del hotel de 7 a 1 horas. El lugar
perfecto para disfrutar del desayuno, tomar un aperitivo o un cóctel escuchando
el piano en vivo de 7 a 1 horas.
Deléitese con los vinos y tapas del mundo mientras disfruta de su deporte
favorito en el área de la bodega.
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Situado en los jardines y junto a la piscina del hotel Las Cotorras abre
diariamente de 7 a 23 horas y ofrece snacks, comida ligera, sándwiches así como
jugos, cócteles y bebidas refrescantes al aire libre en un ambiente distendido.

PROCESO DE RESERVACIONES.
Estas pueden ser realizadas por las siguientes vías:
•
•
•
•

Telefónica al 809-221-2131 ext. 6253
Correo electrónico elembajador.grupos@royalhideaway.com
Contacto: Sra. Wendy Fernández (Encargada de Grupos).
Toda solicitud de reserva debe ser identificada bajo CONGRESO MUNDIAL BASC
2017.

Notas:
•
•
•
•

•

Cada reserva es confirmada vía correo electrónico otorgado por el cliente.
Reservas pueden ser pagadas por depósito, cheque certificado, tarjeta de crédito y
efectivo.
Reservas que no se paguen con tarjeta o efectivo deben estar pagas al 100% antes
de la llegada.
En caso de atenciones particulares, AyB o atenciones para invitados con condiciones
de salud especiales, deben ser notificadas con antelación para poder garantizar una
estadía satisfactoria.
En caso de cancelación de reservas esta no tendrán costo adicional si se notifica
antes de las 12:00am del día de la llegada, fuera de eso el sistema la pasa a NoShow y genera un cargo automático.
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