Hotel familiar 2 estrellas, ubicado en la
ciudad de Ginebra al frente de la
Universidad y muy cerca de los
transportes públicos.

Cualquiera que sea el motivo de su
estadía: trabajo, estudios, diversión o
turismo; usted disfrutara de una conexión
WiFi gratuita y de un ticket de transporte
publico gratis.

Lugares a proximidad:
• Universidad de Ginebra
• Centro deportivo “Vernets”
• Casino teatro de Plainpalais
• Victoria Hall
• Museo Patek Philipe
• MAMCO - museo de arte moderno
y contemporáneo
• Conservatorio de música

Nuestro equipo se asegurará de que su
estancia en Ginebra sea un éxito y que el
tiempo pasado en nuestro hotel sea de lo
mas agradable.

Para llegar al hotel:
Desde la estacion de tren
Cornavin:
Tram no. 15 y bajar en la
parada « Uni-Mail »
Desde el aeropuerto:
Bus no. 5 y bajar en la
estacion de tren Cornavin.
Tomar el tram no. 15 hasta la
parada « Uni-mail »

Hotel Carmen SA

5, Rue Dancet – 1205 Ginebra

Téléfono: +41 22 329 11 11

hotelcarmen.gasser@bluewin.ch

www.hotel-carmen.ch

Habitaciones
El Hotel Carmen ofrece varios tipos de habitaciones para
todos los bolsillos y todos los gustos: simple, doble, triple y
algunos departamentos.
Para una larga estancia es posible pedir un cuarto con una
pequeña cocina.

Tipo de
habitacion

Simple

Doble

Triple

Economico
con bano y
ducha fuera
del cuarto

80.- CHF

118.- CHF

Contáctenos

Standard con
ducha pero
bano fuera
del cuarto

102.- CHF

135.- CHF

Contáctenos

Standard con
bano privado

122.- CHF

150.- CHF

/

Grande con
bano privado

/

/

188.- CHF

Información general:
• Hora de entrada: 12h30
• Hora de salida: 11h00
• Conexión WiFi gratuita
• Prohibido fumar en las habitaciones y zonas comunes
• Es posible dejar el equipaje en la recepción el día de
llegada o salida
• Teléfono a disposición en todas las habitaciones
• No hay aparcamiento privado, pero varias plazas de
aparcamiento están cerca

Hotel Carmen SA

5, Rue Dancet – 1205 Ginebra

Habitacion
familiar con
2 cuartos y 1
bano privado

A partir de 236.- CHF

Precio por noche incluye: desayuno, impuestos e
IVA
Cama adicional: 30.-CHF / noche

Téléfono: +41 22 329 11 11

hotelcarmen.gasser@bluewin.ch

www.hotel-carmen.ch

Condiciones de reservación
•Confirmación de reservación
Usted recibirá una confirmación de la reserva por correo electrónico.

Cualquier pregunta,
contáctenos:
Hotel Carmen
Rue Dancet 5

•Admite tarjetas de crédito

1205 Ginebra - Suiza

• Condiciones generales
Después de 18 horas no se garantiza la reserva, a menos que la
primera noche fue pagado por adelantado.
El plazo de cancelación es de 48 horas de antelación. En caso de no
presentación (cliente no presentarse el día previsto de llegada sin haber
anunciado) la primera noche se le cobrará.

Teléfono :

+41 22 329 11 11

Fax :

+41 22 781 59 33

hotelcarmen.gasser@bluewin.ch

En caso de salida anticipada durante la estancia, el hotel cargará 2
noches en compensación.
• Condiciones especiales para grupos (a partir de 3 habitaciones)
50% de depósito a pagar en la confirmación.
Rooming lista final una semana antes de la llegada del grupo.
Reglas del balance a la llegada.
• Nuestra política de cancelación
Cancelación antes de 60 días: devolución del depósito pagado.
Cancelación de 60 días a 30 días: 50% de la cuota de reserva.
De 30 días a 15 días: 70% de la cuota de reserva
De 15 días al no presentarse: 100% de la cuota de reserva.
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