
Bienvenidos a     

Un servicio de reserva de alojamiento dedicado y enfocado en Reuniones 
Ambientales Internacionales y Acontecimientos similares.
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ES USTED PARTE DE UNA DELEGACION?

Formulario de Pedidos de Reservas”

En el pasado ¿Asistió usted a reuniones dónde "la Información para Participantes" 
simplemente constaba con una larga lista de hoteles en un lugar en dónde usted nunca 
estuvo, un idioma que no comprende, sin tener idea de cuales hoteles ofrecen buena calidad 
y cuán cerca se encuentran del lugar designado para la conferencia?¿O cuándo finalmente 
decidió en donde alojarse, fue entonces que se apercibió de que el costo de los cuartos por 
noche habían sido duplicados en relación a la última vez que pidió tarifa, debido a que 
mientras tanto la mayor parte de dichos hoteles sabiendo ahora de que habrían de 
celebrarse grandes reuniones en ese lugar, comenzaron a planear la manera de sacar 
provecho de ello?

– Compruebe la lista de los próximos eventos en la sección que le ofrecemos al final de 

esta página o en la barra del lado izquierdo pinchando en la reunión a la que usted planea 
asistir.

– Compruebe la lista de los hoteles contratados en los cuales hemos bloqueado espacio 
confirmado con precios negociados y garantizados.

- A partir de esa lista elija un hotel y haga su reserva en línea, asegurando la misma, o si 
prefiere descargue y llene el formulario enviándonoslo por fax. 

MKAHOTELS.COM le enviará confirmación de su reserva dentro de las 24 horas. Nuestra 
página Web es actualizada diariamente y si uno de nuestros bloques de cuarto ha sido 
vendido, lo anunciaremos en la sitio Web.

Como un servicio adicional, tenemos en cuenta a Delegaciones (de 5 o mas delegados)
ofreciendo la reserva provisional de alojamiento sin los nombres individuales o depósitos
hasta la fecha cercana a la conferencia. Encontrarán más información como así también el 
“ en las páginas tituladas reuniones.   

Ahora MKAHOTELS.COM puede procesar su reserva de alojamiento para reuniones tan fácil como 1-2-3



SERVICIOS AUXILIARES

CONTÁCTENOS

Ciudadano Neutral del Carbón

En muchas ocasiones también tenemos arreglos con un tour operador local el cual ofrece 
excursiones, paseos, alquiler de automóviles con o sin chofer y otros servicios relevantes a 
los delegados. Esta información se encontrará en las páginas tituladas reuniones. 

Para cualquier pregunta sobre una reserva existente, acerca de nuestro programa de 
alojamiento en general o si está interesado en que nos ocupemos de coordinar su programa 
de hoteles para conferencias o reuniones las cuales usted organiza, por favor 
comuníquenoslo por correo electrónico hotels@mkaconf.com y uno de nuestros socios se 
pondrá en comunicación con usted para hablar de sus requisitos. 

Comience por enrolarse como 
reservando su alojamiento con MKAHOTELS.com. Por cada reserva haremos una 
contribución a un proyecto de selvicultura para ayudar a neutralizar y compensar emisiones 
CO2 globales.

Si desea más información acerca nuestro y de nuestros servicios visite www.mkaconf.com
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