Para poder hacer una reservación, primero consulte con recepción nuestra disponibilidad. Use
CONTACTENOS a la derecha y haga click en la dirección electrónica de ‘recepcion’ situada en
la parte superior de esta pagina, o envíes u petición a recepcion@casapalopo.com
Cuando se haya asegurado que las fechas y tipo de Habitacion esten disponibles, por favor
llene el formato en WORD (click aqui) y envielo a recepcion@casapalopo.com
*Debemos recibir un número de tarjeta de crédito para tomar su reservación
Recibira un correo electronico con su confirmacion dentro de las proximas 48 horas

Por favor tome nota que habitacion e impuestos son pre pagados con un minimo de una
semana antes a su fecha de llegada.
No es reembolsable.
Puede revisar nuestras politicas de cancelación.
Para opciones de pago, lea cuidadosamente lo siguiente.
Formas de pago:
Reciba un 5% de descuento en las primeras dos opciones si hace una reserva directa
(no aplicable a tasas de agencia de viajes)
1. Depósito directo
En cualquier agencia de Banco Agromercantil (BAM)
En USD:
ABENA, S.A.
No. 31 – 4001870 – 4
En Quetzales:

ABENA, S.A.
No. 30 – 4011578-5

***para garantizar la reserva, debe enviar por fax o escanear la copia de la boleta de deposito a recepcion, como
minimo, una semana antes de su llegada. Por favor, incluya su nombre y fecha de la reserva
2. Transferencia bancaria
Nombre: Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
Direccion: 7a avenida 7-30, zona 09 Ciudad de Guatemala, Guatemala
Telefono 2338-6565
SWIFT: AGROGTG
Credito a:
BENEFICIARY ABENA, S.A.
Numero de cuenta 31-4001870-4

3. Credit card :
Envíe la información que se indica anteriormente.
Se hará el cargo TOTAL de su reservación a su tarjeta, 3 días antes de su llegada (90 días antes, en el caso
de tarifas por días festivos)
IMPORTANTE: Le suplicamos nos informe su posee algun tipo de exencion, asi procesar su pago
correctamente. Recuerde traer su ID y su tarjeta de exencion (es)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
La cancelación o modificación de su reservación deberá hacerse con al menos 1 semana de anticipación a la fecha
de llegada. Casa Palopó se reserva el derecho de cobrar el valor total de su reservación si la cancela con menos
de 1 semana de anticipación a la fecha de llegada prevista. El cargo de hospedaje (habitación, 22% de impuestos
y 10% de propinas) se hará AUTOMÁTICAMENTE a su tarjeta de crédito como un pago anticipado, 3 días antes

de su llegada, a menos que se hubiera hecho el pago por otro medio. Este cargo no es reembolsable. El estado
de cuenta por alimentación y otros servicios será pagadero al registrar su salida/a la hora del checkout.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE TARIFAS POR DÍAS FESTIVOS
En temporada de días festivos, se requiere una estadía mínima de dos noches.
El cargo de hospedaje (habitación, 22% de impuestos y 10% de propinas) se hará AUTOMÁTICAMENTE a su
tarjeta de crédito 90 días antes de su llegada, a menos que se hubiera confirmado otra forma de pago con
anterioridad a esa fecha. Este cargo no es reembolsable.

