Celaya, Gto., 26 de Junio de 2018.

ABRAHAM RICO
IGLESIA BAUTISTA
KM 7.5 CARR SALIDA A SALVATIERRA
CEL. (045) 33 14943198
MAIL. abrico@apdevs.com
REF. TARIFA GRUPAL
Estimado Sr. Rico:

Es un placer para Fiesta Inn Celaya y Hotel One estar considerado como anfitrión del grupo en referencia, por lo cual
hemos preparado este documento en base a lo requerido por su empresa y para la perfecta organización de su
evento. A continuación, sírvase encontrar nuestra cotización para su distinguido grupo basándose en lo siguiente:

EVENTO:
Estancia del 05 al 10 de Agosto.
Hotel

Tarifa Grupal
Ocupación sencilla,
doble, triple y cuádruple.

ONE CELAYA

$ 649

La tarifa en One Celaya incluye:
•
•
•
•
•

Hospedaje en habitación estándar.
Impuestos (16% de IVA y 2% de ISH)
Internet Inalámbrico.
Acceso a cuarto de lavandería.
Estacionamiento.

Hotel

Tarifa Grupal
Ocupación sencilla o
doble

FIESTA INN
CELAYA

$ 826

Las tarifas en Fiesta Inn Celaya incluyen:
•
•
•
•
•

Hospedaje en habitación estándar
Internet Inalámbrico
Acceso a alberca, gimnasio
Impuestos (16% de IVA y 2% de ISH)
Estacionamiento.

Política en caso de confirmación
•
•

•
•
•
•
•

Para dar por confirmado el evento o grupo es necesario el depósito del 50% como mínimo del total aproximado del
mismo.
El depósito podrá ser efectuado en: efectivo, tarjeta de crédito, cheque empresarial o depósito bancario. El saldo
restante del 50% deberá ser pagado 72 horas antes del evento. Así como se deberá confirmar el número de
asistentes (garantía) que será el número mínimo a cobrar por el hotel.
El hotel se compromete a dar servicio al 10% más sobre la garantía la cual será cobrada el mismo día. Por su
seguridad sugerimos no dejar material ni equipo dentro de los salones días antes y posteriores a su evento.
Favor de informar cada vez que realice un receso durante el evento a la persona encargada del salón para
proceder al cierre del mismo.
No se permite ingresar alimentos que no sean provistos o elaborados por el hotel.
Solicitamos nos informen en caso de tener contempladas actividades con música, banda, gritos, porras u otras
que pudieran causar malestar a salones vecinos.
Servicio de estacionamiento gratuito.

Nos es grato comentarle que todos estos requerimientos son con el único objetivo de que su evento sea todo un
éxito.
Confiamos que lo anterior merezca su aprobación, y le rogamos recibir una respuesta pronta para realizar el bloqueo
definitivo de los espacios correspondientes, de lo contrario se encontrarán sujetos a disponibilidad y la presente no
compromete de ninguna manera al Hotel ni al cliente para la realización del evento.
Le recordamos que estamos a sus órdenes y para cualquier duda o aclaración no dude en contactarnos.
Nuevamente agradecemos el haber tomado en cuenta al Hotel Fiesta Inn Celaya perteneciente a la cadena de Hoteles
Posadas de México, Bussines Class “Cuidamos a la gente que trabaja”

