TARIFA ESPECIAL
“EXPO AGRO 2020”
NOMBRE EMPRESA: TARIFA ESPECIAL EXPO AGRO SINALOA 2020
EVENTO: HOSPEDAJE
TELEFONOS:

FECHA DE COTIZACION: 13 DICIEMBRE 2019
E-MAIL:
PUESTO:

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

NUMERO BUSINESS REWARDS: N/A

Es un placer para HOLIDAY INN EXPRESS CULIACAN, Estar considerado como anfitrión del grupo y evento en referencia, por lo cual hemos
preparado este documento basándonos en lo requerido por su empresa y para la perfecta estancia de usted y sus colaboradores, A
continuación sírvase encontrar las condiciones contratadas para su grupo desglosadas de la siguiente manera.

Renta de Habitaciones:

1 - 2 NOCHES DE HOSPEDAJE:
- Habitación Sencilla $1,779 (Impuestos Incluidos)
- Habitación Doble $1,660 (Impuestos Incluidos)
MÁS DE 3 NOCHES DE HOSPEDAJE:
- Habitación Sencilla $1,666 (Impuestos Incluidos)
- Habitación Doble $1,547 (Impuestos Incluidos)
Persona extra $350.00 por noche
CONDICIONES GENERALES
- Tarifas por habitación por noche en ocupación sencilla ó doble.
-La tarifa incluye desayuno “Express Start” para 1 o 2 personas.
-Tarifas cotizadas en moneda nacional ya incluye impuestos.
-Tarifas Aplicables previa reservación y sujetas a disponibilidad de espacio y o ocupación.
BENEFICIOS:
-Puntos de IHG Rewards
Internet Inalámbrico de alta velocidad en habitaciones y áreas públicas.
-Estacionamiento gratuito
-Desayuno en cortesía
-Acceso al Gimnasio (En horario de servicio)
-Centro de negocios sin costo (24 hrs).
-Transportación SIN COSTO sujeta a disponibilidad (previa reservación) 5 km a la redonda del hotel.
GARANTIAS Y PAGOS:
Para toda reservación se requiere garantiza por medio de una tarjeta de crédito ò carta garantía en caso de que la empresa cuente con crédito
autorizado por el Hotel. En caso de requerir que la factura sea enviada al cobro será necesario tramitar la autorización del crédito a través de su
ejecutivo.
Todo depósito deberá ser a la cuenta:
Inmobiliaria Pueblo Yaqui, S. A. de C. V.
BANORTE
Moneda: PESOS
Cuenta: 0240049537 Clabe Interbancaria: 072767002400495377
CANCELACIONES:
*Tarifa no reembolsable, en caso de no presentarse se realizará el cargo total de toda la estancia
POR HOLIDAY INN EXPRESS CULIACÁN:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: KARINA LÓPEZ
FIRMA:
__________________________

NOMBRE:
FIRMA:

_________________________

