
 

Ejemplo correo electrónico para solicitar reserva en hoteles 

A continuación, les proponemos un texto de muestra en inglés (con la traducción al español) para 

solicitar reserva de habitación en el hotel de su elección. Esperamos que les sea útil. 

 

 

Dear Hotel Manager, 

I would like to reserve accommodation in your hotel for [número de noches] nights for [número de 

personas] guests, according to the special offer made for the Centro Latinoamericano Suizo, 

University of St. Gallen (HSG) 

Me gustaría reservar habitación en su hotel para [número de noches] para [número de personas] según la 

oferta especial realizada para el Centro Latinoamericano Suizo, Universidad de St. Gallen (HSG). 

Arrival date will be on [día de llegada/entrada al hotel=20-June-2018, por ejemplo] at approximately 

[hora aproximada de llegada]. 

El día de llegada será el [XX/June/XX] a las [hora] aproximadamente. 

Departure date will be on [día de salida del hotel=23-June-2018, por ejemplo]. 

El día de salida será el [XX/June/XX]. 

A) I do not have any special requirements or needs. No tengo ninguna petición especial. 

 

B) I have some special requirements: tengo una petición especial  

 

a. wheelchair access (acceso para silla de ruedas),  

b. quiet room far away from any entertainment facilities (habitación tranquila), 

c. internet connection in my room (conexión a internet en mi habitación) … 

I would like the Mobility Ticket to be issued in advance and sent to the following email address: 

xxx@xxx.com 

Les agradecería que emitieran el Mobility Ticket por adelantado y que me lo mandaran a la siguiente 

dirección de correo electrónico: xxx@xxx.com 

Thank you for your prompt attention to the above, I look forward to your answer confirming my 

reservation. 

Muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de su respuesta de confirmación. 

Best regards, 

XXXX 

Contact (Datos de contacto): Nombre y apellido(s) – Teléfono – Correo electrónico – 

Dirección postal de correspondencia. 


