
 

 

 

A nombre de MAIORIS HOTELES reciban un cordial saludo, agradecemos la oportunidad 

de brindar nuestros servicios y estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes 

para la realización del evento. 

A continuación se le detalla la tarifa exclusiva a otorgar: 

 
Tipo de Habitación 

 
Tarifa convenio  

doble 

 
De lujo 

(2 adultos) 

 

 
$1,000.00 

 
*TARIFAS COTIZADAS EN PESOS. INCLUYEN IMPUESTOS DEL 16% IVA Y 3% DE HOSPEDAJE. 

*SUJETAS A DISPONIBILIDAD. VIGENCIA HASTA EL 31 DE ENERO 2020.  

 

El grupo podrá gozar de los siguientes servicios: 

 Tarifa con desayuno incluido (Desayuno para dos personas).  

 A/A 

 TV por Cable 

 Internet WiFi 

 Alberca  

 Restaurante  

 Room service 24 hrs.(Servicio de alimentos de restaurante hasta 9:00 pm).  

 Jardín para eventos 

 Seguridad las 24 horas 

 Estacionamiento exclusivo  

 Amenidades personales 

Cortesía exclusiva para huéspedes del evento: 

 Transporte con capacidad máxima de 35 personas. (De Hotel a instalaciones del 

evento)  

 

 



 

 

Menú desayuno incluido: 

Opciones a elección:   

 Huevo, chilaquiles en salsa roja y frijoles.  

 Huevo con jamón, pan y frijoles.  

 Huevo, hot cakes y jamón.  

Políticas de reservación 

 Para realizar sus reservaciones favor de comunicarse a los teléfonos (672)7274718 

/ (672) 7271582 ; O bien al correo: atención.maioris@gmail.com 

 Habitaciones sujetas a disponibilidad. 

 La entrega de las habitaciones será a partir de las 15:00 hrs. Si se requiere la 

entrega de la habitación antes del horario acordado, será sujeto a disponibilidad. 

  Las habitaciones deberán ser desocupadas a la 12:00 pm. Si el cliente prolonga 

su salida más de 1 hora, se le hará un cargo extra.  

 El monto total por reservación deberá ser saldado una semana antes de la llegada 

de huéspedes.  

 Tanto el control remoto de televisión como llave de habitación deberá ser 

entregado en recepción al momento de partir. En caso de extravío, se hará un 

cargo extra por $100.00  

Políticas de cancelaciones  

 Las cancelaciones realizadas 7 días antes de la fecha de llegada programada o 

habitaciones que no se presenten tendrán un cargo del 100% de la primera noche 

reservada.  No hay rembolsos. 

 En caso de requerir cancelar una habitación 24 hrs. antes de la llegada del 

huésped se hará un cargo del 100% de la primera noche. 

 

 

 

 



 

 

 

Para realizar depósito o transferencia bancaria la cuenta es la siguiente: 

OPERADORA TURISTICA FC7, S.A. DE C.V. 

RFC.  OTF131031UA8 

CARRETERA CULIACAN NAVOLATO S/N, EJIDO EL BATALLON, CP. 80374 

DATOS BANCARIOS 

BANREGIO 

CUENTA. 113-01141-001-3 

CLABE. 058730000001891844 

 

FAVOR DE ENVIAR LA CONFIRMACIÓN DE DEPÓSITO A SU EJECUTIVO DE VENTAS 

 

 

ESTAMOS A SUS ORDENES. 


