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 Culiacán, Sinaloa,  a 30 de enero de 2023 

 

Expo Agro Sinaloa 2023 
 
 
                   Asunto: Carta Convenio 2023 

                                                                                                 Vigencia: 31 de Diciembre de 2023 
 

CONVENIO DE TARIFAS 
  
A continuación, nos permitimos presentarle la propuesta de tarifas de HOTEL SLEEP INN CULIACÁN que 
ofrecemos para su importante empresa. 
 
Este convenio aplicará para el periodo establecido y una vez pasado este tiempo se hará una valoración de 
la producción de su empresa para proceder a la renovación. 
 

TARIFA DE HOSPEDAJE 
 

 
HOTEL 

 
HABITACIÓN 

TARIFA SIN 
IMPUESTOS 

TARIFA CON 
IMPUESTOS 

SLEEP INN CULIACÁN 
 Habitación Sencilla o 

Doble (1 o 2 personas) 
 

$1,200.00 $1,428.00 

 
Tarifas por habitación por noche en base a ocupación seleccionada. Incluye el 16% de IVA y 3% ISH.   
Tarifas netas, no comisionables.  

 
BENEFICIOS 
 

  Desayuno Americano Tipo Buffet (chilaquiles, huevo, frijoles, fruta de mano, fruta picada, jugo de naranja, jugo de manzana, 
 cereal, pan de caja y pan dulce) excepto la Riviera Culiacan. ** 

 Internet de alta velocidad.  

 

 Café y agua embotellada en su habitación. 
 

Estacionamiento Gratuito 

 Personal de seguridad  
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  Circuito cerrado. 

 
HORA DE REGISTRO Y SALIDA DEL HOTEL 
 
Hora de Entrada: 15:00 horas 
Hora de Salida: 13:00 horas 
 
POLÍTICAS DE GARANTÍA Y CANCELACIÓN 
 

 Las reservaciones pueden ser garantizadas con tarjeta de crédito enviando una carta autorización 
de cargo, (se anexa copia de tarjeta de crédito 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 electrónica o depósito en efectivo) 
serán canceladas automáticamente a las 16:00 horas del día de la llegada. 

 En caso de cancelación de la reservación, esta deberá realizarse antes de las 3:00 pm del día 
anterior de la llegada al hotel, para evitar el cargo de una noche (No-Show). 

 
RESERVACIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
 
Para reservaciones, favor de llamar al número (667 283 7000) mencionando el presente convenio a nombre 
de EXPO AGRO SINALOA 2023 o al correo recepcion@sleepinnculiacan.com. 
La información de sus tarifas y beneficios será ingresada en nuestro sistema de reservaciones, una vez que 
sea recibido y firmado en señal de aceptación el presente documento, mismo que no implica ningún 
compromiso para ambas empresas; por lo que usted o algún colaborador de su distinguida empresa podrán 
reservar directamente identificándose como integrante activo de esta. 
 
Deseando que nuestra relación comercial sea de mutuo beneficio y duradera, reciba usted un cordial 
saludo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Tannya Zazueta Rodriguez 
Gerente Regional de Ventas 
Operadora SI 
 
 


