
 

 

 
 

 
Culiacan, Sinaloa a 20 de enero de 2023 

EXPO AGRO 2023 
MANC. Miriam Sarahi Velazco   
Coord.. de Mercadotecnia 
Tel: 6671750695 
marketing@expoagro.org.mx 

 
PRESENTE: 
 

Con la presente deseamos hacer llegar a usted un afectuoso saludo y a la vez confirmarle que ha sido 

seleccionada dentro de nuestra cartera de clientes distinguidos para otorgar convenio de tarifas especiales 

en los Hoteles de grupo “HOLA”, HOspitalidad LAtina en Culiacán:   

 

RAMADA HOLA CULIACAN   y WYNDHAM EXECUTIVO CULIACAN 

 

Las siguientes condiciones aplicarán para sus reservaciones individuales de vacaciones o viajes de negocio 

para sus colaboradores, ejecutivos y proveedores que reserven a través de su empresa o vacaciones 

personales de sus empleados. Para grupo serán negociadas de forma independiente. 

 

TARIFA POR HABITACION POR NOCHE   

 

WYNDHAM 

TIPO HABITACION  TARIFA  VIGENCIA 
Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,250.00  Hasta 31 Enero 

Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,450.00  del 1 al 8 de febrero 

Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,650.00  9 al 17 de Febrero 

Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,850.00  18 al 24 de Febrero  
Tarifas por noche más 16% IVA y 3 % ISH. 

Persona extra $350 .00 mas 16% iva y 3 % IHS 

Desayuno Buffet $245 más 16% iva 

   RAMADA 

TIPO HABITACION  TARIFA  VIGENCIA 
Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,140.00  Hasta 31 Enero 

Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,240.00  del 1 al 8 de febrero 

Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,340.00  9 al 17 de Febrero 

Tarifa sencilla o doble plan europeo  $    1,440.00  18 al 24 de Febrero  
Tarifas por noche más 16% IVA y 3 % ISH. 

Persona extra$350.00 más 16% iva  y 3 % IHS 

 

OBSERVACIONES: 

 

 Tarifas en ocupación sencilla y doble por noche más 16% IVA y 3 % ISH. 

 Tarifas en pesos, sujetas a actualización si el tipo de cambio se modifica a niveles desproporcionados o 

por encima de la inflación. 

 Tarifas convenio exclusivas para reservaciones individuales. 

 Las tarifas no aplican para grupos, en cuyo caso se negocian de forma individual por cada hotel. 

 Precios especiales en renta de salones para Grupos, Convenciones y Eventos. 

 Check-in 15:00 hrs. y check-out 11:00 a.m. 

 Tarifas no comisionables. 

 



 

 

 
 

PERSONA EXTRA: 

 Para el hotel Ramada, la persona extra incluye el cargo por habitación más el desayuno Americano. 

 Para el hotel Wyndham la persona extra incluye el cargo por habitación más el Desayuno Buffett. 

 

 

BENEFICIOS EN SU TARIFA CONVENIO: 

 Internet inalámbrico cortesía WIFI. 

 Café, té, agua embotellada de cortesía en su habitación. 

 Prioridad en asignación de habitación antes de la hora establecida, sujeto a disponibilidad. 

 Estacionamiento 

 

 

POLITICAS DE GARANTÍA: 

Para garantizar su reservación se le solicitará número de tarjeta de crédito o depósito en efectivo, con la 

finalidad de que el hotel pueda garantizar la habitación solicitada en fechas de alta ocupación. 

 

En caso de no garantizar la reservación, esta quedará sujeta a disponibilidad a partir de las 18:00 hrs. del 

mismo día de la llegada del huésped 

Después de las 18:00hrs. todas las reservaciones no garantizadas y que sean solicitadas, estarán sujetas a 

disponibilidad de espacio por parte del hotel. 

 

Los depósitos y pagos deberán realizarse a las siguientes cuentas de cheques 

 

RAMADA HOLA CULIACAN  

HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.  

Juan Carrasco No. 606 Norte, Colonia Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.  

RFC:  HLA 981210IF7 

Banamex Cuenta: 2561198 Sucursal: 7006 

Transferencia Bancaria; Clave: BX 002730700625611989 

 

WYNHDAM EXECUTIVO 

WYNDHAM EXECUTIVO CULIACAN 

HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.  

Cristóbal Colón 58 Oriente, Primer piso. Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80000 

RFC:  HLA 981210IF7 

Banamex Cuenta: 1491897 Sucursal: 7006 

Transferencia Bancaria; Clave: BX 002730700614918978 

 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN: 

Se podrá cancelar sin cargo a la tarjeta de crédito en garantía y/o un depósito previo en efectivo, siempre 

y cuando esto se haga 24 horas antes de la fecha de llegada. 

Toda cancelación recibida en un plazo menor al ya establecido (24:00hrs.) causará el cargo de la primera 

noche de estancia más impuestos, bajo el concepto de “No-show”, el cual será cargado a la tarjeta de 

crédito o contra el depósito en efectivo de garantía. 

 

PROCEDIMIENTO DE RESERVACIONES: 

Todas las reservaciones deberán ser realizadas vía telefónica, e-mail a: 

 

RAMADA HOLA CULIACAN reservaciones@rculiacan.com.mx 01667 716 5850 /          01800 

908 0099                                                                                                                           

WYNDHAM EXECUTIVO 

CULIACAN 

reservaciones@wynexecutivocul.mx 

 

01667 713 9300 /          01800 

670 1800 
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ACUERDOS GENERALES:           

Al finalizar la vigencia de este convenio, las tarifas aquí mencionadas serán renegociadas basándose en su 

producción.  

 

Esta tarifa no otorga crédito a su Empresa. En caso de requerir crédito agradeceré nos lo indique para 

hacerles llegar el formato de solicitud para realizar el trámite correspondiente. 

 

Para poder dar de alta sus tarifas en nuestros sistemas de reservaciones de cada hotel, el presente convenio 

deberá estar firmado de conformidad por ambas partes con un máximo de 15 días a la fecha de su envió y 

recepción, de lo contrario no tendrá ninguna validez y en caso de que su Empresa reserve a través de 

alguna otra Empresa, Consorcio o via internet necesitamos el “seudo city code” y número de globalizador 

para darlo de alta en nuestro sistema automático de reservaciones. 

 

Agradecemos anticipadamente su preferencia, reiterándoles que brindaremos en todo momento el servicio  

y satisfacción que requiere su empresa con la tradicional HOspitalidad LAtina que nos caracteriza en Grupo 

HOLA Hoteles & Resorts México.  

 

 

 

                 

                Atentamente   

 

 

        _______________________ 

       Cristina Gómez A. 

        Gerente de ventas Sr 

      Wyndham Executivo y  

     Ramada Hola Culiacán 
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MANC. Miriam Sarahi Velazco 

Coord. de Mercadotecnia 

EXPO AGRO 2023 
 


