
Consejos de reserva  
de hoteles para 
viajeros 

¿Crees que puedes encontrar un hotel 
mejor fuera de nuestro programa de 
viajes? ¡Piénsalo mejor! Nuestra empresa 
de gestión de viajes, CWT, ahora ofrece 
alojamiento en más hoteles y ciudades de 
todo el mundo.

Encuentra fácilmente la habitación que 
necesitas sin tener que buscar en otros 
sitios de internet. Los hoteles de Expedia y 
Booking.com ya forman parte de nuestro 
programa de hoteles, por lo que, ¿para 
qué malgastar tiempo buscando el mismo 
hotel al mismo precio?

Te ofrecemos una guía para ayudarte a 
reservar la habitación adecuada para ti 
desde nuestro programa de viajes.



Los preferentes de la compañía

Nuestra empresa trabaja directamente con los 
hoteles para garantizar tarifas preferentes en las 
ciudades más importantes. 

Cuando tenemos acuerdos corporativos, estas 
propiedades serán las que aparezcan primero en 
nuestras herramientas y aplicaciones online 
 destacados como Preferido de la compañía. 
Esta debería ser tu primera elección.

No obstante, en ocasiones estos hoteles no tienen 
plazas disponibles o superan nuestros límites para 
hoteles (límite de precio máximo en una ciudad).  
En ese caso, tendrás que reservar otra alternativa.

Las tarifas fluctúan con los 
servicios

Los servicios como WiFi o el desayuno pueden influir 
en las tarifas de los hoteles. No obstante, las tarifas 
con servicios también pueden ofrecer un mejor valor 
y al final resultar más económicas. 

Consulta los servicios y reserva una tarifa que 
satisfaga tus necesidades dentro de los límites de la 
política de precios corporativa.

Si solo vas a pasar fuera una noche o a asistir a una 
conferencia o reunión en la que estén incluidas las 
comidas, puede que no necesites los extras.

Hotel Suites Downtown Min-
neapolis

Hotel Inn and Suites 
Downtown

West End Hotel MSP

Suites Hotel MSP West



En ocasiones las tarifas bajas 
no incluyen puntos de fidelización

Antes de reservar, comprueba en los detalles de la habitación 
si la tarifa ofrece puntos de fidelización. 

Encima de la tarifa de la habitación aparece un aviso.

Aunque sabemos que las ventajas de los programas de 
fidelización son importantes para los viajeros, no debes 
reservar una habitación que supere el límite establecido para 
la empresa solo por conseguir puntos.

No reembolsable frente 
a reembolsable

Hay un pequeño porcentaje de tarifas que 
no son reembolsables. 

Las tarifas se muestran de menor a mayor, 
por lo que las tarifas no reembolsables 
con frecuencia aparecen en los primeros 
puestos de los resultados de las búsquedas.

Qué hacer: 

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

 •  Saber cuándo reservar una tarifa no 
reembolsable. Estas tarifas pueden ser hasta 
un 20 % más baratas que las reembolsables. 
Si vas a viajar en unos días o vas a asistir a 
una conferencia en la que no se vayan a 
producir cambios de fechas, una tarifa no 
reembolsable puede ser mejor para ti.

 •  Si hay posibilidades de que el viaje cambie 
o todavía quedan varias semanas para 
hacerlo, una tarifa reembolsable puede  
ser la mejor opción.

Hotel Suites Minneapolis



Todos los viajes reservados a través de nuestro 
programa de viajes están atendidos por CWT

Booking.com y Expedia Affiliate Network ofrecen alojamientos a través de nuestro 
programa de viajes corporativos con Carlson Wagonlit Travel.

Aunque veas estos nombres en la confirmación del hotel, contacta con un 
consultor de CWT para cambiar o cancelar una reserva. No lo hagas a través de 
Booking.com ni Expedia.

Te agradecemos de antemano las reservas que hagas dentro de nuestro 
programa de viajes. Con ello, das prioridad a tu seguridad y, a la larga, ahorras 
dinero a tu empresa.

Hotel Suites Downtown
123 Downtown Drive

Ciudad, Provincia, País

C.P.

RESERVADO POR CWT EN 
BOOKING.COM - REF 1487304230 
LLAME A CWT PARA REALIZAR 
CUALQUIER MODIFICACIÓN 
EN ESTA RESERVA ANTES O 
DURANTE SU ESTANCIA EN ESTA 
TARIFA NO SE APLICAN PUNTOS 
DE FIDELIDAD


