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Formulario de consultas y reservas
Mié, 20/07/2011 - 11:13 — glaniad [1]
Complete este formulario para hacer reservas en nuestros departamentos de alquiler temporario.
Completando todos los datos solicitados me ayuda a brindarle una mejor información.
Recibiremos los datos ingresados por email, y le contestaremos a la brevedad.
Verifique que ingreso bien su dirección de email, y no olvide pulsar el botón "enviar" aquí abajo.
Si no puede enviar el formulario, envíe sus datos a info@glaniad.com.ar [2] .
IMPORTANTE: El envío de este formulario NO implica confirmación de reserva.

[3]

Nombre completo: *

Dirección
Calle:

Localidad:

Provincia / Estado:

Código Postal:

País:

Email: *

Teléfono:

Fax:

1

Día de llegada
Fecha de llegada:
15

Oct

2018

Hora de llegada:
12

: 00

Día de salida
Fecha de salida:
16

Oct

2018

Hora de salida:
10

: 00

Cantidad de pasajeros
Adultos:

Menores:

Bebes:

Transporte:
Auto
Bus
Avión
Otro
Desea recibir información regional por mail:
Si (Recibirá periódicamente novedades de nuestra área)
No (Sólo responderé sus consultas personalmente)
Actividades:
Pesca
Paseos guiados
Paseos náuticos
Museos
Playa
Excursiones
Avistaje de ballenas
Buceo
Bautismo submarino
Te Galés
Alquiler de Auto
Otras
2

Seleccione las actividades le gustaría realizar. Le informaremos los prestadores, factibilidad según la época del año y necesidad o no de
reservas, etc.

Sus comentarios:

Exprese su consulta específica. Con gusto responderemos por email a todas sus inquietudes o necesidades de información que le
ayuden a planear mejor su viaje y estadía.

Enviar
San Martín 1120 - Puerto Madryn - Chubut - Patagonia Argentina
Celular: 0280 15 4670118, o desde el exterior 54 9 280 4670118
Teléfono: 0280 4453064, o desde el exterior 54 280 4453064
Complejo Glaniad - info@glaniad.com.ar
URL del envío: http://www.glaniad.com.ar/formulario-reservas
Enlaces:
[1] http://www.glaniad.com.ar/user/1
[2] mailto:info@glaniad.com.ar
[3] http://www.glaniad.com.ar/imce?app=nomatter%7Cimceload@imceInline.load%23
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