
Consejos para 
reservar hoteles 
para viajeros 

¿Cree que puede encontrar un hotel 
mejor fuera de nuestro programa 
de viajes? ¡Piense de nuevo! Nuestra 
compañía de gestión de viajes, CWT, 
ahora ofrece plazas en más propiedades 
y más ciudades de todo el mundo.

Encuentre fácilmente la habitación 
que necesita sin recorrer otros sitios 
en Internet. Los hoteles de Expedia 
y Booking.com ya son parte de nuestro 
programa de hoteles, así que ¿por qué 
perder tiempo buscando exactamente 
el mismo hotel al mismo precio?

Esta es una guía para ayudarle a reservar 
la habitación indicada para usted dentro 
de nuestro programa de viajes.



El preferido de la compañía 
es el número uno

Nuestra compañía trabaja directamente con los 
hoteles para asegurar las tarifas preferidas en las 
ciudades claves. 

Cuando tenemos acuerdos corporativos, estas 
propiedades aparecerán primero en nuestras 
herramientas y aplicaciones en línea, destacadas 
como Preferidas de la compañía. Esta debería 
ser su primera opción.

Sin embargo, estos hoteles, a veces, están 
agotados o superan nuestra cuota del hotel (límite 
máximo de precio en una ciudad). En ese caso, 
usted necesitará reservar una opción alternativa. 

Las tarifas varían 
con comodidades

Las comodidades como el wifi y el desayuno pueden 
afectar las tarifas del hotel. Sin embargo, las tarifas 
con comodidades también pueden ofrecer más valor 
y, en realidad, costarle menos. 

Mire las comodidades y reserve una tarifa que 
satisfaga sus necesidades y se mantenga dentro de 
los límites de nuestra política de viajes corporativos.

Si usted viaja por una sola noche o si asistirá a 
una conferencia o reunión donde se brindarán las 
comidas, no necesita pagar ningún costo adicional.

Hotel Suites Downtown 
Minneapolis

Hotel Inn and Suites 
Downtown

West End Hotel MSP

Suites Hotel MSP West



A veces, las tarifas bajas no 
incluyen puntos de fidelidad

Antes de reservar, puede verificar si una tarifa ofrece 
puntos de fidelidad en los detalles de la habitación.

Aparecerá un aviso sobre la tarifa de la habitación.

Si bien sabemos que los beneficios de fidelidad son 
importantes para los viajeros, no reserve una habitación 
que supere la cuota permitida por nuestra compañía 
simplemente para ganar puntos.

No reembolsable frente 
a reembolsable

Un pequeño porcentaje de las tarifas son 
no reembolsables. 

Las tarifas se muestran de menor a mayor 
de modo que las tarifas no reembolsables, 
a menudo, pueden aparecer al principio 
de los resultados de su búsqueda.

Qué hacer: 

 •  Revise la descripción de la tarifa antes de 
reservar para determinar si es reembolsable. 

 •  Sepa cuándo reservar una tarifa no 
reembolsable. Estas tarifas pueden ser 
hasta un 20 % más bajas que las tarifas 
reembolsables. Si usted viajará dentro de 
unos pocos días o asistirá a una conferencia 
que no cambiará de fecha, tal vez le convenga 
una tarifa no reembolsable más baja.

 •  Si el viaje puede cambiar o si aún faltan varias 
semanas, una tarifa reembolsable puede ser 
una opción mejor.

Hotel Suites Minneapolis



Cualquier viaje reservado por nuestro programa 
de viajes será procesado a través de CWT

Booking.com y Expedia Affiliate Network ofrecen plazas en nuestro programa 
de viajes corporativos con Carlson Wagonlit Travel.

Usted tal vez vea que estos nombres aparecen en la confirmación de su hotel.  

Comuníquese con un asesor de viajes de CWT para cambiar o cancelar su reservación.   
No se comunique con Booking.com ni con Expedia.

Le agradecemos desde ya por reservar a través de nuestro programa de viajes.  
De esta manera, usted pone su seguridad en primer lugar y, a largo plazo, ahorra 
dinero para la compañia.

Hotel Suites Downtown
123 Downtown Drive

Ciudad, Estado, País

Código postal

RESERVADO POR CWT 
EN BOOKING.COM - REF. 
1487304230 POR CUALQUIER 
MODIFICACIÓN A ESTA 
RESERVA, LLAME A CWT ANTES 
O DURANTE SU ESTADÍA NO 
SE APLICAN BENEFICIOS DE 
FIDELIDAD A ESTA TARIFA


