lunes, 21 de enero de 2019

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
de la Diócesis de Cuernavaca
Sr. Jose Luis Medina Protillo
Tel: 777 143 40 83
Mail: jlmedina55@hotmail.com
COTIZACION HOSPEDAJE GRUPO RELIGIOSO
FECHA: MARTES 26 AL JUEVES 28 DE FEBRERO 2019
LUGAR: CASA DE LAS RELIGIOSAS
Agradecemos su preferencia al seleccionar como sede de su importante evento a nuestro
Hotel HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES, CUERNAVACA y con gusto les presentamos las
tarifas para sus invitados solicitadas.

Tarifas Convenio

Habitación sencilla
Domingo a viernes:

$ 990.00+ impuestos = $1,186 pesos

Las tarifas antes citadas son por habitación, por noche, con Desayuno Americano tipo
buffet en cortesía




Tarifas en ocupación sencilla (1 persona) o doble (2 personas)
Menores de 18 años cortesía en hospedaje, máximo 2 por habitación
Estas tarifas se respetaran en reservaciones confirmadas antes del 20 de febrero
2019), después de esta fecha estarán sujetos a tarifa publica vigente
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¿CÓMO RESERVARÁN NUESTROS INVITADOS?
CONTACTOS PAR RESERVAR
Tel. 01 777 3620203 ext. 1815 y 1816
Mail: revenue@hic.com.mx; reservaciones@hic.com.mx
Sus invitados podrán garantizar sus reservaciones también con tarjeta de crédito o depositar
directamente a nuestra cuenta bancaria, de esta manera su reservación estará 100% garantizada.
OPERADORA TURISTICA GEEMAJI SA DE CV
Cta. No. 0193615693 M.N.
CLABE 012540001936156931
Banco BBVA Bancomer, S.A.
NO SHOWS
El cargo de No Show aplicará por una noche más impuestos.
Toda asignación de las habitaciones queda a disponibilidad y criterio del personal del Hotel.
HORARIOS
Para su conocimiento los horarios de entrada y salida del hotel son:
Entrada:
15:00 horas
Salida:
12:00 horas

POLÌTICA LIBRE DE HUMO
Para su conocimiento, de acuerdo con la Ley General para el Control del Tabaco, la totalidad de las
instalaciones del Hotel son de NO FUMAR, por lo que se les solicita de la manera más atenta hacer del
conocimiento a sus invitados esta situación, para evitar cualquier molestia.
El servicio de la piscina es exclusivo para los huéspedes y por imagen y estándares de nuestro hotel
será requisito indispensable vestir con traje de baño para hacer uso de la misma por tal motivo
agradeceremos notifiquen a sus invitados esta información.
Agradecemos sinceramente su preferencia por nuestro Hotel HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES,
CUERNAVACA, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requiera.
Atentamente,
Sonia Flores
Ejecutiva de Ventas
Holiday Inn y Holiday Inn Express &Suites
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