COTIZACION DE GRUPO
JACONÁ, MICHOACÁN 01 DE JUNIO 2018.

Maria del Pilar Castro Izaguirre
Cursillos Cristiandad
oficinacenmorelia@gmail.com
Tel.(443) 100 85 47
24-28 Julio 2018
Estimada Srita. Pilar
Ponemos a su consideración nuestros servicios de hospedaje para sus distinguidos invitados,
estaremos felices de ser sus anfitriones y ser parte de este gran evento.
TARIFA* CONVENIO SIN

TIPO DE HABITACIÓN
ESTÁNDAR SUPERIOR
2 CAMAS MATRIMONIALES
1 O 2 PERSONAS
JUNIOR SUITE KING SIZE
1 O 2 PERSONAS
MASTER SUITE KING SIZE
1 O 2 PERSONA
SUITE PRECIDENCIAL KING SIZE
1 O 2 PERSONAS
PERSONA ADICIONAL

IMPUESTOS

TARIFA CON IMPUESTOS

$

950.00

$

1,250.00

$ 1,475.00

$

1,400.00

$ 1,652.00

$

2,500.00

$ 2,950.00

$

169.00

$ 1,121.00

$

200.00

*Tarifa más 16% de IVA y 2% de impuesto al hospedaje del estado.
*Tarifas por habitación por noche.
*Tarifas Netas, no comisionables.
BLOQUEO DE HABITACIONES.-

Con un bloqueo confirmado y garantizado podemos reservar de inmediato y firmar un contrato
para establecer fechas de pago y políticas de cancelación o disminución de habitaciones sin cargo.
En caso de acordar un código abierto de grupo, el Hotel podrá realizar un bloqueo del mismo
número de habitaciones Quedando sujetas a disponibilidad las habitaciones. Para este bloqueo se
firmaría un convenio con las especificaciones de forma de reservación, pago y políticas de
cancelación.
El Hotel brindará en cortesía:
CALZADA ZAMORA-JACONA 515 JACONA, MICHOACAN C.P. 59800 TEL. 351/ 516 3050 / 516 3070
WWW.MESONDELVALLE.COM.MX

 Rápida conexión a Internet inalámbrico ilimitado en habitaciones y áreas públicas
 Exquisito y completo Desayuno tipo buffet para las personas hospedadas de acuerdo al
tipo de habitación.
 Uso del Centro de Negocios
 Cómodo Estacionamiento Gratuito
 Gimnasio 24 hrs
Alimentos Programados:
El desayuno en cortesía se sirve de lunes a Domingo 07:00 a 11:00 am para todos nuestros
huéspedes en el Restaurant.
En caso de requerir algún otro alimento (comidas y/o cenas), le agradeceremos nos lo haga saber
para enviarle la cotización en base a lo solicitado.
Nos gustaría conocer sus comentarios lo antes posible para realizar un bloqueo de grupo y
asegurar el espacio que estamos ofreciendo.
La presente cotización tiene una vigencia al 30-junio del 2018 después de esta fecha el hotel debe
recotizar la tarifa de acuerdo a disponibilidad.
Esta cotización no implica un bloqueo de habitaciones hasta no firmar un contrato de grupo.
Esperando tener el honor de ser sus anfitriones, quedo a sus órdenes.

Cordialmente,

SELENE ZAMORA R.
EJECUTIVO DE VENTAS
01 351 516 08 40 EXT. 479
ventas2@mesondelvalle.com.mx
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