
 
 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RESERVA (Organización técnica: Grimaldi Tours) 
 

Datos del titular de la reserva (rellenar 1 formulario por camarote) 

Apellido  Nombre  
 

Nacionalidad  IDE/NIE  
 

Nacido en  el /               / 
 

Residente en  Cod. Postal  
 

Direcciòn  
 

Tel. Fijo  Mòvil  
 

Email  

 

Tipologìa de alojamiento elegido (marcar con una X) 

Camarote interior 
(2 camas individuales+ 2 camas reclinables) con 

baño privado 

Camarote exterior 
(2 camas individuales+ 2 camas reclinables) con 

baño privado 

Junior Suite 
(matrimonial + sofà cama individual + 1 cama reclinable) 

baño privado, secador de pelo, TV y minibar 

 Ocupado por 4 personas  Ocupado por 4 personas  Ocupado por 4 personas 

 Ocupado por 3 personas  Ocupado por 3 personas  Ocupado por 3 personas 

 Ocupado por 2 personas  Ocupado por 2 personas  Ocupado por 2 personas 

 Ocupado por 1 persona  Ocupado por 1 persona  Ocupado por 1 persona 

 

Tipologìa de tratamiento elegido (marcar con una X) 

 2 noches B&B (Alojamiento + desayuno)  2 noches B&B (Alojamiento + desayuno) + 2 comidas 

 

Nombres de los pasajeros 

1 

Apellido  Nombre  

Nacido el  Tipo de ID  

Numero  Vencimiento  

2 

Apellido  Nombre  

Nacido el  Tipo de ID  

Numero  Vencimiento  

3 

Apellido  Nombre  

Nacido el  Tipo de ID  

Numero  Vencimiento  

4 

Apellido  Nombre  

Nacido el  Tipo de ID  

Numero  Vencimiento  

 

Extras opcionales (marcar con una X) 

 Noche extra del 08 Agosto en el Puerto de Barcelona (incluye desayuno del 09 Agosto), check-out 09 Agosto 

 OWNER SUITE (cama doble+ 1 sofà cama individual +1 cama recrinable, baño privado, secador de pelo, TV y minibar) 

 Mascota peso inferior a 6 kg  Mascota peso superior a 6 kg 

 Vehìculo Tipo  Matrìcula  

Modalidad de reserva y pago: 

❖ Enviar la solicitud de reserva a touroperator@grimaldi.napoli.it 

❖ Grimaldi Tours enviarà mail con documento ufficiale confirmando la reserva y el importe. 

❖ El pago, como se indica a continuaciòn, debe realizarse con tarjeta de credito o mediante 

transferencia  bancaria utilizando la informaciòn que enviarà Grimaldi Tours: 

- 25% a confirmaciòn de reserva                    - Saldo por pago 30 diàs antes de la salida 

❖ Después del saldo, o una semana antes de la salida, Grimaldi Tours enviará el billete/cupón e 

información útil para el viaje. 

SALSEALO - 1ª Ediciòn 
EMBARQUE DESDE BARCELONA 

del 06 al 09 Agosto 2021 


