Culiacán, Sinaloa a 10 septiembre 2019.
Asunto: Propuesta de hospedaje EXPOAGRO
LIC. CLAUDIA LOPEZ
COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS
CAADES
TEL. 667 758 0900 EXT 214
EMAIL: claudialopez@expoagro.org.mx
ESTIMADO CLIENTE:
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de antemano agradecemos su preferencia hacia Sleep Inn Culiacán,
es un placer para nosotros poner a su disposición nuestras instalaciones y servicio, esperando lograr en usted una
satisfacción absoluta en cuanto a los mismos.
Le presento el siguiente presupuesto:
HOSPEDAJE

CONCEPTO

TARIFA SIN IMPUESTOS TARIFA CON IMPUESTOS

Habitación Estándar Sencilla y Doble

$1260.50

$1500.00
Incluye impuestos del 16% IVA y el 3% ISH

Incluye:
•
•
•
•

Desayuno Americano tipo buffet
Acceso directo a larga distancia
Café las 24 horas.
Internet de alta velocidad

Blvd. Rotarismo 1545 Pte. Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán Sin. C.P 80020
Tel. 66 72 83 7000
www.sleepinnculiacan.com

Referencias del hotel
•
•
•
•
•
•
•

A 500 metros plaza Forum
A 250 metros plaza Senderos
A 10 min de la Torre Académica UAS.
A 15 min del Aeropuerto Internacional de Culiacán.
A 15 Min de la Central Camionera.
Fácil Acceso y salida de la Ciudad
A 5 min. Centro de la ciudad.

Políticas de Garantía y Cancelación:
•
•
•
•
•

Las reservaciones pueden ser garantizadas con tarjeta de crédito enviando una carta autorización, copia de
la tarjeta por ambos lados e INE del titular.
Las reservaciones pueden ser garantizadas con un depósito a cuenta o transferencia a la cuenta del hotel
con 72 horas de antelación, si la cuenta corresponde a la misma línea bancaria se podrá hacer antes de las
16:00 horas del día anterior a la llegada.
Reservaciones sin garantía (tarjeta de crédito, transferencia) serán canceladas automáticamente a las 18:00
horas. del día de la llegada.
En caso de cancelación de la reservación, esta deberá realizarse 24 horas antes del día de la llegada al hotel,
para evitar el cargo de una noche (No-Show)
Los clientes podrán realizar depósitos en efectivo, como garantía a su reservación, favor de llamar al Hotel
al +52 667 283 7000

ATENTAMENTE
Natanael Vargas
Gerente de Ventas
Sleep Inn Culiacán
E-mail: ventas@sleepinnculiacan.com
Cel. (668) 145 1586

Blvd. Rotarismo 1545 Pte. Desarrollo Urbano Tres Ríos
Culiacán Sin. C.P 80020
Tel. 66 72 83 7000
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