
¡ AMIGO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA APROVECHA TUS BENEFICIOS !

INTERline20222022

¡RESERVA YA!

MOMPICHE PUNTA CENTINELA

Tarifas validas hasta el 28 de diciembre del 2022.  Tarifas sujetas a disponibilidad y autorización por parte del departamento de inventarios.

SGL DBL   TPL CPL CHD

109 68 64 34
BAJA

MEDIA

DOMINGO A JUEVES

155 97 91 49VIERNES A SÁBADO

128 80 75 40DOMINGO A JUEVES

178 111 104 56VIERNES A SÁBADO

TEMPORADA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA

DE LA NOCHE DEL
domingo, 17 de abril de 2022
sábado, 30 de abril de 2022
lunes, 2 de mayo de 2022
sabado, 21 de mayo de 2022
lunes, 23 de mayo de 2022
lunes, 4 de julio de 2022
lunes, 22 de agosto de 2022
sábado, 8 de octubre de 2022
lunes, 10 de octubre de 2022
jueves , 3 de noviembre de 2022
domingo, 6 de noviembre de 2022
sábado, 24 de diciembre de 2022

A LA NOCHE DEL
viernes, 29 de abril de 2022
domingo, 1 de mayo de 2022
viernes, 20 de mayo de 2022
domingo, 22 de mayo de 2022
domingo, 3 de julio de 2022
domingo, 21 de agosto de 2022
viernes, 7 de octubre de 2022
domingo, 9 de octubre de 2022
miércoles, 2 de noviembre de 2022
sábado, 5 de noviembre de 2022
viernes, 23 de diciembre de 2022
jueves, 29 de diciembre de 2022

Tarifas interline son válidas únicamente para funcionarios de 
agencias de viajes, freelance y aerolíneas con las cuales 
tenemos relaciones comerciales. Tarifas por persona, por 
noche. Tarifa aplica desde mínimo (1) noche de estadía en 
habitación estándar. Tarifa se puede hacer extensiva a sus 
familiares siempre y cuando viajen con el funcionario, de lo 
contrario se recalculará a tarifa Rack y las diferencias serán 
con pago directo en el hotel. Niños de 0 a 23 meses de edad 
cumplidos al día de la utilización de la reserva, son gratis 
compartiendo habitación con mínimo un adulto pagado. Tarifa 
de niños aplica de 2 a 11 años, compartiendo habitación con 
mínimo un adulto pagado. A partir de 12 años son considerados 
adultos. La tarifa Interline se podrá confirmar por un máximo 
de seis (06) personas entre adultos, niños e infantes, en 
máximo dos (02) habitaciones por funcionario, dentro de una 
misma reserva.  No aplica para grupos.  Tarifas solo aplica en 
temporada baja, media y sujeto a disponibilidad y confirmación 
por parte del ejecutivo de ventas, previa validación con el Dpto. 
de Inventarios, el formulario interline deberá enviarse al correo 
electrónico del ejecutivo de ventas.  La solicitud debe realizarse 
con un tiempo de antelación no mayor a diez (10) días 
calendario a la fecha de viaje. Aplica para reservas nuevas, no 
aplica retroactividad. Aplica para pagos en efectivo, depósito, 
transferencia, tarjeta de crédito corriente o diferido con 
intereses. Tarifa no combinable con otras promociones, no 
combinable con otros descuentos (tercera edad, discapacidad, 
etc.) Tarifas no comisionables. Otras condiciones podrían 
aplicar.



¡RESERVA YA!

COLOMBIA  ·  PANAMÁ  ·  COSTA RICA  ·  EL SALVADOR  ·  JAMAICA  ·  MÉXICO  ·  PERÚ  ·  ECUADOR  ·  HAITÍ

SOLICITUD DE RESERVA TARIFA INTERLINE 2022

Por ser una tarifa exclusiva para funcionarios de agencias de viajes, freelance y aerolíneas con las cuales tenemos relaciones comerciales, los datos aquí consignados deberán ser veraces y la 
empresa aquí firmante será responsable del buen uso de esta promoción.   Esta tarifa no podrá ser utilizada para fines comerciales.   Este documento no es un título valor, el procedimiento de la 
reserva y utilización se realizará de acuerdo a las políticas comerciales de Hoteles Decameron Ecuador S.A.   Este documento no es canjeable por dinero en efectivo.   Sujeto a disponibilidad y 
aprobación por parte de Hoteles Decameron.

Razón social: 

Código del establecimiento: RUC : 

E-mail personal:

Cédula:

Dirección
domicilio:

Nombre del acompañante: Cédula: Parentezco para el titular:


