
Todo boleto suelto es adicional a los que ya están incluidos en la estadía regular. 

Tres días y dos noches para dos personas por $995

BOLETOS SUELTOS

ESTADÍA 

Comentarios:

NOMBRE Y APELLIDOS

NOCHE EXTRA A LA ESTADÍA (CON IMPUESTOS)

$

CLASIFICACIÓN

DÍAACTIVIDAD

GRAN TOTAL

x   $____ x   $____
x   $____ x   $____
x   $____ x   $____
x   $____ x   $____
x   $____ x   $____

ADULTO NIÑO

Convencionista:
Acompañante:

Persona Adicional:
Persona Adicional:

EDAD TOTAL
Adulto

Adulto/Niño
Adulto/Niño
Adulto/Niño

CANTIDAD CANTIDAD

$SUB TOTAL

$

$$

SUB TOTAL

Para más información puede comunicarse con el CUD al (787) 641-8405 o info@cudpuertorico.com. 

CONTRATO DE  
HABITACIONES
(787) 641-8405       info@cudpuertorico.com

1. Entrada a todas las actividades de la Convención 
(charlas, seminarios, espectáculos, bailes y 
exhibiciones).

2. Habitación de ocupación doble (permite un 
acomodo en la habitación hasta un máximo de 
cuatro (4) personas: dos adultos y dos niños no 
mayores de 16 años de edad o tres adultos y un 
niño, o cuatro adultos. El tercer y cuarto adulto 
pagarán $40 adicionales cada uno sin comidas. 
(No incluye comidas para los niños.) 

3. Comida y bebida para dos personas en las 
actividades del CUD.

4. Cóctel en el registro viernes de 3:00 a 5:00 pm 
5. Programa de acompañantes, sorteos y obsequios 
6. Propinas (en las actividades del CUD), uso de 

instalaciones, impuestos de hotel, mucama y 
maletero. 

7. Niños hasta tres (3) años gratis, pero si ocupa silla, 
debe pagar boleto.



CONTRATO DE  
HABITACIONES
(787) 641-8405       info@cudpuertorico.com

Efectivo             Cheque/Giro postal

Número de tarjeta     

Código de Seguridad Fecha de Expiración       Cantidad Autorizada A Debitar           Firma Autorizada

VISA             MASTERCARD         AMEX

MÉTODO DE PAGO:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE

_____________________________________________
NOMBRE COMPLETO (LETRA DE MOLDE)

_____________________________________________
FIRMA

VENDEDOR

_____________________________________________
NOMBRE COMPLETO (LETRA DE MOLDE)

_____________________________________________
FIRMA

Para más información puede comunicarse con el CUD al (787) 641-8405 o info@cudpuertorico.com. 

Nombre Completo                    Número de Socio

Compañía         Persona Contacto 

Dirección Postal:    

Pueblo               Estado                   Zip Code

Telefono     Celular      Email

1. Todo pago se enviará a nombre de Centro Unido de 
Detallistas al: PO Box 190127, San Juan, PR 00919-0127.

2. Solamente se aceptarán cancelaciones por escrito 
antes del 19 de junio de 2019. Habitaciones 
canceladas luego de esta fecha tendrán un cargo de 
75% del precio de venta.

3. Personas con reservación que no se presenten 
pagarán el total de la tarifa.

4. Habitaciones deberán pagarse en su totalidad en o 
antes del 19 de junio de 2019.

5. Para más información, dudas, preguntas o reservaciones, 
favor de escribir a info@cudpuertorico.com.


