Presentamos un
5% de descuento en nuestra
Mejor Tarifa Disponible para tu viajero
Para fortalecer aún más nuestra alianza, Wyndham Hotels & Resorts tiene el agrado de ofrecer un
descuento del 5% sobre nuestra Mejor Tarifa Disponible (BAR). Disponible en nuestras 20 icónicas
marcas, tus clientes ahora tienen acceso a este exclusivo descuento en más de 9,000 hoteles en
todo el mundo. Obtén acceso a este nuevo descuento mediante la reserva de tu código de acceso
a la tarifa en el GDS o a través de tu herramienta de reserva en línea con tu tarifa preferencial.

Reserva en más de 9,000 hoteles con el código de cadena WR

Los hoteles Encore no están disponibles en Estados Unidos ni en Canadá.
La Mejor Tarifa Disponible se define como la mejor tarifa sin calificación ni restricción, disponible públicamente en Internet para el hotel con términos
equivalentes, la fecha y el alojamiento solicitado. Los ahorros se descontarán de la Mejor Tarifa Disponible de la propiedad, sin incluir impuestos, tasas
de servicios o del complejo, imprevistos, propinas o cargos adicionales por habitación y por noche. La Promoción está sujeta a cancelación o cambio
en cualquier momento y no tendrá validez donde así lo prohíba la ley. La garantía de crédito y las políticas de reserva pueden variar según el hotel.
Consulta en el momento de realizar la reserva. Requiere reservas anticipadas. La oferta está sujeta a disponibilidad en los hoteles participantes. Se
pueden aplicar fechas no disponibles y algunas restricciones. La oferta no es válida para las reservas en persona (walk-in) o llamadas directas al hotel.
Las comisiones se abonarán de acuerdo con la política de comisiones estándar de Wyndham Hotels & Resorts. La Oferta no se puede combinar con
otros descuentos, ofertas, tarifas de grupo ni promociones especiales.
© 2020 Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Todos los derechos reservados. La propiedad y el funcionamiento de todos los hoteles son independientes, a
excepción de ciertos hoteles gestionados o pertenecientes a una filial de Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

