Condiciones y responsabilidades
Los precios facilitados son POR PERSONA Y NOCHE e incluyen

Toda persona deberá informar al hotel de cualquier anulación como

habitación con baño, con bañera o ducha, desayuno escocés

mínimo 48 horas antes de la fecha de llegada; en caso de

completo (si no se indica lo contrario) y un IVA del 17,5% (si no se

anulaciones de última hora, el hotel deducirá el pago de la primera

indica lo contrario).

noche.

El alojamiento se asignará en riguroso orden de llegada. Si el

Deberá informar directamente al hotel en caso de anulaciones de

alojamiento de su elección no está disponible, se le asignará un

reservas individuales realizadas en bloque como mínimo 48 horas

alojamiento de nivel similar siempre que sea posible.

antes de la fecha de llegada; de lo contrario el participante deberá

Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist Board le enviará la
confirmación de su reserva.
Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist Board deberá recibir por
escrito cualquier corrección o anulación como máximo dos
semanas antes de su llegada. A partir de esa fecha deberá dirigirse
al proveedor de su alojamiento para cualquier corrección o
anulación.
Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist Board actúa solo a modo
de agente para hoteles y otros tipos de alojamiento, y no establece
contratos directamente. Por consiguiente, no acepta responsabilidad por pérdida o daño algunos causados por cualquier acto u
omisión de personas, empresas o compañías para las que trabaja a

hacerse cargo del pago de la primera noche.
Deberá informar al servicio de reserva de alojamiento de la
Conferencia de Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist Board en
caso de anulaciones de reservas en bloque superiores a 20
participantes como mínimo 5 semanas antes de la fecha de
llegada; de lo contrario el organizador deberá hacerse cargo del
pago del alojamiento de la primera noche.
Deberá informar directamente al hotel en caso de anulaciones de
reservas en bloque de entre 5 y 20 habitaciones como mínimo 7
días antes de la fecha de llegada; de lo el contrario el organizador
deberá hacerse cargo del pago del alojamiento de la primera
noche.

modo de agente.
Además, no aceptan responsabilidad de ningún tipo por pérdidas o
daños causados por negligencia por parte de Greater Glasgow &
Clyde Valley Tourist Board o de sus empleados, agentes o
subcontratistas.

Términos y condiciones universitarias
Para reservas universitarias deberá abonarse el importe total por
adelantado.

No es responsable bajo ningún concepto de retrasos o anulaciones
en la provisión o gestión de cualquier servicio o instalación debido

Cualquier reserva anulada a partir del lunes 24 de junio de 2002 no

a cualquier causa ajena a nuestra voluntad.

tendrá derecho a ningún reembolso. Se recomienda a los

Términos y condiciones de los hoteles
Reservas individuales y en bloque
A partir del momento en que su número de tarjeta de crédito o
depósito se envía al hotel reservado, Greater Glasgow & Clyde
Valley Tourist Board no se hace responsable de los gastos de
anulación que pueda cobrar el hotel.
El saldo de la cuenta del hotel deberá liquidarse en el momento de
partida si no ha habido un acuerdo alternativo anticipado
DIRECTAMENTE con dicho hotel.

participantes de la IFLA 2002 que aseguren su estancia para evitar
pérdidas relacionadas con la no asistencia.
SERVICIO DE RESERVAS DE ALOJAMIENTO DE LA CONFERENCIA
GREATER GLASGOW & CLYDE VALLEY TOURIST BOARD
11 GEORGE SQUARE, GLASGOW G2 1DY, ESCOCIA, REINO UNIDO
TEL.: +44 (0) 141 566 4064 o +44 (0) 141 566 4028
FAX: +44 (0) 141 248 9541
Correo electrónico: accommodation@seeglasgow.com

18-24 de agosto 2002

Bibliotecas para la vida: democracia, diversidad, provisión

Formulario de reserva de alojamiento
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS

Sr.

Sra.

Srta.

Dr./Dra.

Catedrático/a.

Nombre: ______________________________ Apellidos: __________________________________________________________
Comparte con (si corresponde): ____________________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Población: ____________________________________ Código postal: __________________ País: ____________________
Teléfono (prefijo del país): ________________ Número:

________________________________________________________

Fax: (prefijo del país): ____________________ Número:

________________________________________________________

Correo
electrónico:
Fecha de llegada: __ de agosto
Habitación individual (1 persona, 1 cama)

Fecha de salida

____ de agosto

Habitación doble (2 personas, 1 cama)

Número de noches: __________
Habitación twin (2 personas, 2 camas)

Habitación familiar. Indique la edad(es) de los niños para obtener precios. ______________

Acceso para silla de ruedas

Alojamiento preferido (utilice las descripciones al dorso):
Primera elección: __________________________________________________________________________________________
Segunda elección:

________________________________________________________________________________________

Tercera elección: __________________________________________________________________________________________
Requisitos especiales (p. ej. no fumadores): ____________________________________________________________________________________
Tenga en cuenta que se trata de peticiones y que no podemos garantizarlas.
Deseo utilizar mi tarjeta de crédito para formalizar la reserva:
Visa
Mastercard
En caso de anulación de última hora, el hotel deducirá el pago de la primera noche.

American Express

Switch
(sólo en el Reino Unido)

Número de tarjeta:

Fecha de caducidad: ____________________

Número de expedición de la tarjeta Switch (sólo en el Reino Unido) ____

Titular de la tarjeta: ________________________________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________ Fecha: __________
El pago también puede efectuarse mediante un cheque en libras esterlinas girado en un banco del Reino Unido, que debe ir acompañado
del número de tarjeta de garantía correspondiente. Dicho cheque deberá extenderse a nombre de Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist
Board. Alternativamente el pago puede efectuarse mediante transferencia bancaria al número de cuenta 00318887, agencia número 80-1180, Bank of Scotland, 110 Queen Street, Glasgow, G1 1TF, Escocia, indicando el nombre del participante y la referencia IFLA 2002. El pago
en depósito que debe abonar es el alojamiento de una noche en el hotel que haya seleccionado. Para reservas universitarias deberá
abonarse el pago total por adelantado. Todos los pagos deberán recibirse antes del 5 de julio de 2002.
ES NECESARIO PAGAR UNA CANTIDAD DE DEPÓSITO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Devuelva el formulario debidamente rellenado a la siguiente dirección antes del 5 de julio de 2002. A partir de esa fecha, no podemos
garantizar la disponibilidad ni los precios especiales con motivo de la Conferencia.
SERVICIO DE RESERVAS DE ALOJAMIENTO PARA LA CONFERENCIA
GREATER GLASGOW & CLYDE VALLEY TOURIST BOARD
11 GEORGE SQUARE, GLASGOW G2 1DY, ESCOCIA, REINO UNIDO
TEL. +44 (0) 141 566 4064 ó +44 (0) 141 566 4028FAX +44 (0) 141 248 9541
Correo electrónico: accommodation@seeglasgow.com
Tenga en cuenta que no se aceptan reservas por teléfono, pero podemos atender cualquier duda
He leído y acepto las condiciones y obligaciones redactadas al dorso.
Firma: ____________________________________________ Fecha: __________

Tipo de alojamiento
Alojamiento

Número de
habitaciones

Individual

(compartiendo habitación)

319

110,00

60,00

116

100,00

55,00

283

110,00

60,00

72

110,00

55,00

65

112,50

62,50

113

95,00

52,50

65

90,00

50,00

300

100,00

55,00

300

90,00

55,00

96

95,00

55,00

139

90,00

50,00

100

110,00

60,00

140

95,00

52,25

Hilton Glasgow

Twin/Doble*

Hotel de 5 estrellas con todo tipo de
instalaciones recreativas, situado en el centro.
Millennium Hotel Glasgow
Hotel de 4 estrellas recién restaurado situado en
George Square. Cerca de la conexión en tren al SECC.

H

Glasgow Moat House
Hotel de 4 estrellas junto al SECC. Todo tipo
de instalaciones recreativas y aparcamiento.
Malmaison
Hotel de 4 estrellas situado en el centro.
The Carlton George Hotel
Hotel de 4 estrellas situado en el centro.
Cerca de la conexión en tren al SECC.
Holiday Inn Glasgow
Hotel de 4 estrellas situado en el centro
cerca de la principal zona comercial.
Arthouse Hotel
Hotel de 4 estrellas situado en el centro al
lado de la zona comercial y los restaurantes.
Glasgow Marriott
Hotel de 4 estrellas con todo tipo de instalaciones recreativas
situado en el centro. Cerca de la conexión en tren al SECC.
Thistle Glasgow
Hotel de 4 estrellas con todo tipo de instalaciones
recreativas. Situado en el centro.
Hilton Glasgow Grosvenor
Hotel de 4 estrellas situado en el popular
West End de Glasgow.
Novotel Glasgow
Hotel de 4 estrellas situado en el centro y
cerca de la zona comercial y los restaurantes.
Langs Hotel
Hotel de 4 estrellas situado en el corazón de
la ciudad.
Milton Hotel

Hotel de 4 estrellas situado en el centro con todo tipo de
instalaciones recreativas. Cerca de la conexión en tren al SECC.

H Hotel en la sede de la exposición

Todos los precios están en libras esterlinas y son por persona y noche,
inclluyendo el impuesto gubernamental del 17,5% y el desayuno (si no se
indica lo contrario).
*La habitación “twin” dispone de dos camas; la doble dispone de una cama.
**Sólo disponible la habitación doble.

Alojamiento

Número de
habitaciones

Individual

(compartiendo habitación)

91

85,00

52,50

246

85,00

47,50

222

65,00

45,00

128

56,00

28,00

88

60,00

30,00

254

58,95

29,50

164

79,00

39,50

114

40,00

20,00

103

59,00

29,50

278

52,00

29,00

70

39,00

37,50**

200

24,85

no disponible

100

30,00

no disponible

Jarvis Ingram Hotel

Twin/Double*

Hotel de 3 estrellas situado en el centro
cerca de la conexión en tren al SECC.
Posthouse Glasgow City
Hotel de 3 estrellas situado en el centro.
Quality Hotel Central
Hotel de 3 estrellas con todo tipo de instalaciones
recreativas situado junto a la conexión en tren al SECC.
Express By Holiday Inn, Glasgow City Central Station
Hotel de 3 estrellas situado en el centro.
Cerca de la conexión en tren al SECC.
Express by Holiday Inn City Centre Theatreland
Hotel de 3 estrellas situado en el centro.
Glasgow City Travel Inn Metro
Hotel de 3 estrellas situado en George
Square. Cerca de la conexión en tren al SECC.

E

City Inn
Hotel de 3 estrellas junto al SECC. Los
precios citados son sólo por la habitación.
Days Inn
Hotel de 3 estrellas situado al sur del Río
Clyde. Servicio de aparcamiento. Desayuno
Continental.
Bewleys Hotel
Hotel de 3 estrellas situado en el corazón de la
ciudad cerca de la principal zona comercial y los
restaurantes. Precio sólo por la habitación.
Premier Lodge City Centre
Hotel de 2 estrellas situado en el centro.
Strathclyde Graduate Business School
Hotel de 2 estrellas situado en el centro.
University of Glasgow Kelvinhaugh Gate
Alojamiento en el campus del West End. Con
baño adjunto, desayuno continental y
aparcamiento.
University of Strathclyde
Alojamiento en el campus situado en el
centro. Con la posibilidad de baño adjunto y
Desayuno escocés completo.

Todos los precios están en libras esterlinas y son por persona y noche, incluyendo el
impuesto gubernamental del 17,5% y el desayuno (si no se indica lo contrario).
*La habitación “twin” dispone de dos camas; la doble dispone de una cama.
**Sólo disponible la habitación doble.

E Hotel para expositores

