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Nombre de Hotel y Dirección

Tarifas de Habitación
Sencilla/Doble

Distancia Desde
el Centro
de Convenciones

Otros

Bally’s Las Vegas
3645 Las Vegas Blvd., South

$129 ¡Descuento!

2.6 millas

9 restaurantes, registro en aeropuerto, piscina, spa, canchas de
tenis, salón de belleza, servicio de transporte (cuota), tiendas,
casino, estación del monorriel
Hotel sede de PPFA

2

Caesar’s Palace
3570 Las Vegas Blvd., South

$225 estándar

2.2 millas
transporte de la PMA

20+ restaurantes, registro en aeropuerto, piscina, spa, servicio de
transporte (cuota), tiendas, casino

3

Courtyard by Marriott
3275 Paradise Road

$229

caminable

restaurante, cocina completa en suites, piscina, Internet a alta
velocidad gratuito, centro de negocios, tienda 24 horas, no tiene
casino, cancelaciones con 14 días de anticipación

4

Desert Rose Resort
5051 Duke Ellington Way

$109 ¡Descuento!

3 millas
transporte de la PMA

desayuno continental gratuito y recepción nocturna, cocina completa
en suites, gimnasio, área de asados, piscina, spa, no tiene casino

5

Embassy Suites
Convention Center
3600 Paradise Road

$219 king ¡Descuento!
$259 doble/doble

caminable
transporte de la PMA

restaurante, desayuno de cortesía, recepción nocturna del gerente,
piscina, gimnasio, centro de negocios, no tiene casino; otorga
puntos Hilton

6

Flamingo Hilton
3555 Las Vegas Blvd., South

$165

1.8 millas
monorriel

7 restaurantes, registro en aeropuerto, piscina, spa, cancha de
tenis, servicio de transporte (cuota)

7

Hilton Grand Vacations
on the LV Strip
3575 Las Vegas Blvd., South

1 milla
transporte de la PMA

no hay habitaciones de 2 camas, cocina completa, lavadora en
cada suite, deli, piscina, spa, centro de negocios, no tiene casino,
las suites de 1 recámara cuentan con sofá cama

8

Hyatt Place
4520 Paradise Road

$169

2.6 millas
transporte de la PMA

desayuno continental gratis, piscina, las habitaciones incluyen
sofá cama, bar en la piscina, Wi-Fi gratis, transporte gratuito al
aeropuerto y al strip, centro de negocios, no tiene casino

9

Las Vegas Hilton
3000 Paradise Road

$209

caminable
monorriel

10 restaurantes, piscina, gimnasio, spa, canchas de tenis,
centro de negocios, estación del monorriel, tiendas, casino,
cancelaciones con 14 días de anticipación
Hotel sede de DIMA y PSPA

10 Las Vegas Marriott Suites

$259

caminable

restaurante, piscina, gimnasio, centro de negocios, habitaciones
con minibar, bar en la piscina, sofá camas, no tiene casino,
cancelaciones con 14 días de anticipación

11 Luxor Hotel & Casino

$129

3.5 millas
transporte de la PMA

6 restaurantes, sección de comida, piscina, spa, gimnasio, sala de
juegos, centro de negocios, tiendas, casino

12 Mandalay Bay Resort

$259 (Sun.-Thurs.)
$329 (Fri.-Sat.)
¡Descuento!

3.7 millas
transporte de la PMA

17 restaurantes, piscina, spa, gimnasio, centro de negocios,
casino, tiendas, Mandalay Bay Beach (playa)

13 MGM Grand

$209

3 millas
monorriel

17 restaurantes, registro en aeropuerto, piscina, río perezoso, spa,
tiendas, casino, estación del monorriel

14 Paris Las Vegas

$149 ¡Descuento!

2.5 millas
transporte de la PMA

10 restaurantes, registro en aeropuerto, piscina, spa, canchas de
tenis, gimnasio, centro de negocios, casino

2.5 millas
transporte de la PMA

20+ restaurantes, piscina exterior, spa, gimnasio, salón de
juegos, tiendas, casino; otorga puntos Starwood

1

325 Convention Center Drive

3900 Las Vegas Blvd., South

and Casino
3950 Las Vegas Blvd., South
3799 Las Vegas Blvd., South
3655 Las Vegas Blvd., South

15 Planet Hollywood

3667 Las Vegas Blvd., South

Debe reservar antes del 15/01/09

¡Descuento!
$139 studio suite
$169 suite de 1 recámara

Debe reservar antes del 15/01/09

$149 ¡Descuento!

Convención y Exposición Internacional PMA 09
Centro de Convenciones de Las Vegas • Marzo 3-5, 2009

Formato de Reservación de Hotel e Instrucciones
Convención y Exposición Internacional de PMA • Instrucciones para Reservar Hotel
Por favor complete el formato adjunto de reservaciones y envíelo a la PMA a más tardar el 23 de enero del 2009. Las reservaciones pueden
hacerse para llegar a partir del 28 de febrero con salidas hasta el 6 de marzo del 2009. Para fechas anteriores o posteriores, información de
habitaciones o para grupos que requieran 25 ó más habitaciones, por favor contacten a la PMA en los números indicados abajo.
Al hacer sus reservaciones por favor indique sus preferencias de habitación y de cama. Por favor considere que no todas las solicitudes pueden
ser complacidas. El hotel asignará los tipos específicos de habitación al registrarse en el hotel, basados en la disponibilidad.
CONFIRMACIÓN: Una confirmación del hotel le será enviada por e-mail, fax o correo postal, dependiendo de la información que usted
proporcione. Esta información será enviada después de cada reservación, modificación y/o cancelación. Por favor asegúrese de revisar
cuidadosamente TODAS las confirmaciones para asegurar su conformidad. Si usted no recibiera una confirmación en un lapso de 72 horas
después de su operación, por favor haga contacto con la PMA.
GARANTÍA DEL HOTEL (DEPÓSITOS): Todos los hoteles PMA de Las Vegas requieren al menos un depósito equivalente a una noche de
hospedaje para hacer su reservación. Las reservaciones solicitadas sin la instrucción del depósito, no serán procesadas hasta no haber
asegurado el depósito solicitado.
TARJETAS DE CRÉDITO son el medio preferido para garantizar sus reservaciones. Su tarjeta de crédito será cargada a discreción del hotel
a cargo de su reservación el 23 de enero del 2009 o después de esa fecha. LAS TARJETAS DE CRÉDITO DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE
HASTA MARZO DEL 2009, A FIN DE CONSIDERARSE VÁLIDAS PARA EFECTOS DEL DEPÓSITO. Las reservaciones garantizadas con tarjeta de crédito
pueden ser canceladas con 14 días de anticipación a su fecha de llegada, sin ninguna penalidad. Por favor consulte la confirmación enviada
por su hotel para conocer las políticas de cancelación de ese hotel.
CAMBIO O CANCELACIÓN DE RESERVACIONES: Usted puede hacer, modificar o cancelar reservaciones hasta el 23 de enero del 2009.
Por favor considere que todas las modificaciones están sujetas en disponibilidades al momento de su modificación – usted puede modificar
o cancelar sus reservaciones por teléfono, fax o por internet. Por favor contacte a la PMA si usted NO recibe la confirmación de sus
modificaciones o cancelaciones dentro de las 72 horas siguientes.
TARIFAS DE HABITACIÓN E IMPUESTOS: Para aprovechar las tarifas de la convención PMA 09 en Las Vegas, por favor haga sus reservaciones
a la fecha indicada del 23 de enero del 2009. Las reservaciones hechas después de la fecha límite del 23 de enero se basarán en la
disponibilidad y en las tarifas vigentes al momento. Las tarifas de hotel PMA 09 son por habitación y por noche basadas en la ocupación del
hotel. Las habitaciones están sujetas al impuesto de habitación y ventas de Las Vegas, actualmente del 9%. Por favor consulte la confirmación
de sus reservaciones de hotel para conocer el impuesto de habitación y ventas, así como cualquier otro cargo adicional. Por favor considere
que algunos de los hoteles de Las Vegas tienen tarifas más altas durante los fines de semana.

PARA SU COMODIDAD, USTED PUEDE HACER SUS RESERVACIONES DE HOTEL MEDIANTE:

INTERNET

TELÉFONO

FAX

EMAIL						

www.pmai.org/pma09
866-229-2386;
301-694-5124
housing@pmai.org
		
fuera de los 						
		
Estados Unidos y Canadá: 					
		
+1-301-694-5243								
					

Por favor visite nuestro portal de internet para conocer las últimas noticias en
cuanto a información de hotel, actualizaciones y disponibilidad: www.pmai.org/pma09

PMA 09 • FORMATO DE RESERVACIONES DE HOTEL
Usted puede fotocopiar este formato para hacer reservaciones adicionales. Para reservaciones que utilicen la misma información personal o tarjeta de
crédito, le será más conveniente llenar la información que se duplique antes de fotocopiar.
Por favor envíe esta forma antes del 23 de enero del 2009
Elija aquí:

c Prensa

c Asistente

c Conferenciante

INFORMACIÓN PERSONAL (para usarse en la confirmación de reservaciones):
Nombre: _ _________________________________________ Email:__________________________________________________
Compañía:_ ________________________________________ Teléfono:________________________________________________
Dirección 1:_ _______________________________________ Fax:_ __________________________________________________
Dirección 2:_ _______________________________________
Ciudad:_ __________________________________________
Estado/Provincia:_____________________________________ ZIP/Código Postal:__________________________________________
País:_ ____________________________________________
El hotel le enviará una confirmación por email, fax o correo postal, dependiendo de la información arriba proporcionada.
INFORMACIÓN DE HOTEL:
Por favor escriba abajo los cuatro hoteles elegidos, en orden de preferencia. La disponibilidad de los hoteles es limitada, así que la primera opción
disponible le será reservada dependiendo de la disponibilidad. Los tipos de habitación y las solicitudes especiales de los huéspedes (no fumar, cama
king size, etc.) están sujetas a la disponibilidad del hotel en el momento de su llegada.
Opción 1: _____________________________________ Total de Habitaciones Requeridas: ______ Sencilla (1 persona)
Opción 2: _____________________________________			

______ Doble (1 cama/2 personas)

Opción 3: _____________________________________ 		

______ Doble/Doble (2 camas/2 personas)

Opción 4: _____________________________________
Relacione a Continuación los
Ocupantes de las Habitaciones:

Fecha de
Llegada

Fecha de
Partida

Sencilla

(1 persona)
				

Doble
(2 personas/
1 cama)

Doble/Doble Solicitudes
(2 personas/
Especiales
2 camas)

1)______________________________________ __________ _ ________ _________ _ _______ ________

_ _____________

2)______________________________________ __________ _ ________ _________ _ _______ ________

_ _____________

3)______________________________________ __________ _ ________ _________ _ _______ ________

_ _____________

4)______________________________________ __________ _ ________ _________ _ _______ ________

_ _____________

INFORMACIÓN DE DEPÓSITO A HOTELES:
Se requiere una garantía equivalente a una noche de hospedaje más impuestos para cada reservación individual. Por favor consulte la confirmación
de su hotel para conocer su política de cancelaciones. Las tarjetas de crédito son el mejor medio para garantizar sus reservaciones de hotel.
INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO:

c MasterCard

c

VISA

c

American Express

c

Discover

c

Diners Club

Número de Tarjeta de Crédito: _________________________________________Vigente hasta: ______________________________
Debe ser válida hasta el fin de marzo del 2009

Nombre del Tarjetahabiente: ________________________________________ Firma: _____________________________________
USTED PUEDE ENVIAR ESTA FORMA POR:
FAX: 001-301-694-5124
			
			

¿NECESITA AYUDA? Por favor haga contacto con Experient, el Servicio Oficial de 		
Alojamiento de la PMA 09.
TELÉFONOS: 866-229-2386; fuera de los Estados Unidos y Canadá: 001-301-694-5243

			

EMAIL: housing@pmai.org

Nombre de Hotel y Dirección

Tarifas de Habitación
Sencilla/Doble

Distancia Desde
el Centro
de Convenciones

Otros

$229

caminable

1 restaurante, deli, piscina, spa, gimnasio, no tiene casino, acceso
al monorriel, cancelaciones con 14 días de anticipación
Sede de la Convención Anual de la PPFA y de la Conferencia de la
SPAA; cupo limitado

17 Residence Inn Convention Center $249

caminable

desayuno bufete gratuito y recepción nocturna del gerente, cocina
completa en las suites, piscina, gimnasio, cancha deportiva, no
tiene casino, se admiten mascotas, cancelaciones con 14 días
de anticipación

16 Renaissance Las Vegas Hotel

3400 Paradise Road

3225 Paradise Road

18 Riviera Hotel & Casino

$114 ¡Descuento!

.8 millas
transporte de la PMA

habitaciones recién remodeladas, 4 restaurantes, sección de
comidas, piscinas, spa, gimnasio, salón de juegos, canchas de
tenis, estética, salón de belleza, centro de negocios

19 Sahara

$ 78 (Domingo a Jueves)
$185 (Viernes y Sábado)

1.3 millas
monorriel

20 Stratosphere Casino

¡Descuento!
$ 55 (Domingo a Jueves)
$115 (Viernes y Sábado)

5 restaurantes, piscina, centro de negocios, salón de juegos,
estación del monorriel, cancelaciones con 7 días de anticipación
Hotel sede de PIEA

1.7 millas
transporte de la PMA

6 restaurantes, sección de comida, piscina, spa, club de playa,
gimnasio, salón de juegos, juegos mecánicos, centro de negocios,
tiendas, casino

21 Trump International

$179 ¡Descuento!

1.5 millas
transporte de la PMA

22 Tuscany Suites

¡Descuento!
$ 85 (Domingo a Jueves)
$125 (Viernes y Sábado)

restaurante, bar, piscina, spa, gimnasio, centro de negocios,
cocina completa en las suites, internet inalámbrico, camas tamaño
king y sofá cama

1.6 millas
transporte de la PMA

3 restaurantes, cafetería, pizzería, suites disponibles, piscina,
centro de negocios, casino

23 Westin Casuarina Hotel & Spa

$195

1.8 millas
transporte de la PMA

restaurante, piscina, spa, gimnasio, centro de negocios, se
admiten mascotas, casino; otorga puntos Starwood

2901 Las Vegas Blvd., South

2535 Las Vegas Blvd., South

Hotel & Tower
2000 Las Vegas Blvd., South
Hotel & Tower Las Vegas
2000 Fashion Show Drive
255 E. Flamingo Road
160 E. Flamingo Road

Todas las tarifas están basadas en ocupación sencilla o doble, salvo que se
indique lo contrario. El impuesto sobre habitaciones y ventas en Las Vegas
es actualmente el 9%.

INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE DE LA PMA®: Debido a que tienen acceso al
monorriel, los hoteles Bally’s, Flamingo, MGM, Las Vegas Hilton y el Sahara no
ofrecen el servicio de transporte de la PMA. Los hoteles en distancia caminable
(Courtyard Marriott, Las Vegas Marriott Suites, Renaissance y Residence Inn),
tampoco ofrecen el servicio de transporte de la PMA.

Por favor consulte nuestra página de internet
para obtener la información de hoteles más
actualizada, tarifas y disponibilidad.
www.pmai.org/pma09

