Culiacán, Sinaloa a 24 de octubre de 2019
EXPOAGRO SINALOA 2020

Fecha del 5 al 7 febrero 20220
Estimado Visitante:
Por medio de la presente le proporcionamos a usted las tarifas que tendremos en Ibis Culiacán para las
fechas que nos estará visitando. Esperamos sean de su agrado y nos dé la oportunidad de recibirlos.
Habitación

Precio por
noche

Dos camas matrimoniales

2699

Una cama matrimonial
Desayuno Buffet

2199
99

* Tarifa por habitación, por noche incluye impuestos, internet y estacionamiento.
*Costo por mascota $200.00 por noche.
*Check in 15:00 hrs. *Check out 12:00 hrs.
Desayuno Buffet: El desayuno está disponible en nuestro restaurante desde las 6:30 a 10:30 de la mañana,
consta de huevos al gusto, variedad de guisados, frijoles, chilaquiles, pan recién horneado, pan de barra,
cereales, variedad de cafés, fruta, yogurt, miel, mermelada, carnes frías, leche y jugos naturales.
Políticas de Reservación: Se requiere confirmar el grupo regresando este convenio firmado de
conformidad para realizar el bloqueo tentativo. Se deberá garantizar el total de habitaciones reservadas
20 días antes de la primera fecha de llegada del grupo por una tarjeta de crédito o depósito bancario de
al menos el 50%. El total de las habitaciones deberán estar reservadas y con rooming list con 15 días de
anticipación a la primera fecha de llegada. Cada reservación será garantizada con tarjeta de crédito o
prepago por la empresa o en su defecto, previo aviso, por cada cliente antes de la fecha de llegada. Las
habitaciones que entren antes o salgan después de las fechas originalmente reservadas aplicarán la tarifa
vigente. Solo se aceptarán reservaciones y/o cambios para su bloqueo inicial por medio de una
comunicación por escrito al correo h9367-sl@accor.com. También se puede manejar un bloqueo abierto,
donde cada visitante podrá llamar y hacer su reservación de manera individual, pero las habitaciones
estarán sujetas a disponibilidad.
Políticas de Cancelación: El hotel Ibis se reserva el derecho de cancelar su bloqueo de no cumplir con los
requerimientos de garantías solicitados pudiendo hacerlo por escrito o cualquier otro medio. No se
manejan reembolsos por salida anticipada o consumos no realizados siendo ya pagados. En caso de las
habitaciones que no lleguen y no cancelen antes de las 72:00 hrs. tendrán un cargo por no show por la
primera noche y se cancelará, estas reservas podrán ser reinstaladas a disponibilidad del hotel.
Formas depago: DEPOSITO BANCARIO

crédito y/o débito debera enviar Carta Garantía firmada escaneando la tarjeta de crédito e identificación,
del titular.
Los servicios que usted encontrará en el hotel Ibis Culiacán son los siguientes: Restaurante
Ibis Kitchen, Bar (Horario 11:00 a 23:00hrs), Desayuno Buffet (6:30 a 10:30 hrs.), Servicio de Taxis, Internet
Inalámbrico y de alta velocidad en habitaciones y áreas públicas, Salón para juntas, Estación de Internet,
Estacionamiento gratuito, Lavandería y Tintorería (servicio externo), Cajas de seguridad en recepción,
Área de planchado.
Coordinación del Grupo:
Me permito informarle que la Ejecutiva de Ventas Angélica Sotelo, es la persona que podrá asistirlo en
todo lo relacionado a la programación de los Eventos que tenga pensado llevar a cabo dentro del Hotel,
quedando a sus órdenes en el siguiente número telefónico Cel. (667) 4820803 y correo
facturacionmultievent@gmail.com
Queda expresamente establecido que Hotel Ibis Culiacán y el grupo no incurrirán en responsabilidad
alguna por la cancelación o suspensión de la presentación de uno o varios de los servicios señalados en
éste contrato por caso fortuito o de fuerza mayor, tales como: guerra, rebelión, sabotaje, motín, huelga,
huracán, terremoto, circunstancias meteorológicas, actos de autoridad gubernamental, terrorismo o,
cualquier otro hecho que no dependa de la voluntad de Hotel Ibis Culiacán y/o el grupo a contratar. En tal
situación, usted podrá cancelar el evento sin penalización alguna, siempre y cuando dicho caso o hecho
haga imposible que acudan los participantes, debiendo notificarse por escrito al Hotel Ibis Culiacán Sinaloa
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