
 
PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE RESERVA 
 
Todas las reservas deberán estar identificadas con el nombre de la Empresa, tanto en el momento de realizar la 
reserva, como en el Bono que el cliente presente en el Hotel. Si no se identifica la empresa, B.H. & R. gestionará la 
reserva como si de un cliente individual se tratará aplicando la tarifa vigente que corresponda en ese periodo de 
reserva. Podrá realizarla por las siguientes vías: 

- ONLINE a través de www.barcelob2b.com. Código de Acceso: 100178805 

- Centro de atención a empresas teléfono 902 435 222 , email asistencia@barcelo.com 

- Agencia de viajes oficial 

- Directamente en el hotel 

Todas las reservas se mantendrán hasta las 18:00 horas de la fecha de llegada del cliente exclusivamente en hoteles 
en España, salvo que se haya garantizado la reserva por parte de la Empresa mediante Bono de Agencia de Viajes o 
Tarjeta de Crédito del cliente. En caso de no presentación del cliente B.H. & R. cargará el importe de una noche de 
estancia contra la tarjeta de crédito de garantía. 

El código de cliente asignado que la Empresa deberá utilizar es el que se indica en el procedimiento de realización de 
reserva. 

 
 
X = Impuestos incluidos; Vacío = Impuestos no incluidos. Impuestos vigentes al momento de la firma del presente acuerdo. No 
obstante, de producirse con posterioridad a dicha firma, el aumento de cualquier tributo indirecto aplicable (como podría ser, 
aunque no únicamente, el IVA o IGIC), o bien se estableciesen nuevas tasas, impuestos o contribuciones de cualquier tipo que 
gravasen dichas prestaciones de servicios, se incrementarán las tarifas indicadas en la cantidad que legalmente corresponda. 

Precio por habitación y día - DBL: Doble/ DUI: Doble Uso Individual / SA: Solo Alojamiento / AD: Alojamiento y Desayuno / MP: 
Media Pensión / TI : Todo Incluido.  Tarifa LAR (válida hasta la última habitación disponible en habitación estándar). 

Observaciones 

Las tarifas negociadas en este acuerdo tienen las siguientes condiciones: 

 Tarifa LAR (válida hasta la última habitación disponible en habitación estándar). 

 Nivel de descuento sobre Mejor Tarifa Disponible: Para todos los Hoteles Barceló, incluyendo los Hoteles con tarifa negociada, se 

aplicará Mejor Tarifa Disponible flexible menos 10% de descuento. 

 Este descuento se aplicará sobre habitaciones y desayuno exclusivamente o en régimen mínimo del Hotel y no será acumulable a 

otros descuentos o servicios. 

 Las tarifas negociadas serán válidas de domingo a jueves inclusive. 

Ferias y periodos de aplicación: 

 No serán válidas durante los siguientes periodos en los que aplicara la Mejor Tarifa disponible flexible menos 10% de descuento 

correspondiente. 

 GRANADA: 

 05 - 07 marzo EMEC, 07 - 17 abril SEMANA SANTA, 03 - 06 junio CORPUS, 19 - 22 julio EASP, 03 - 05 noviembre CONG. 

 




