Celaya, Gto. a 27 Julio 2018
Abraham Rafael Rico Moreno
abrico@apdevs.com
Tel 331 494 3198
Estimado Abraham Rico:
Gracias por permitirnos presentar nuestros servicios de hospedajes en nuestra propiedad Hotel Extended
Suites Celaya como sede de sus Grupos, a continuación, le presento la propuesta de tarifas preferenciales
de acuerdo con su requerimiento de habitaciones:
TARIFAS PREFERENCIALES:
HABITACIÓN

TARIFA

Sencilla

$600.00

Doble

$600.00

DESCRIPCIÓN
Una Cama Queen Size para 1 o
2 personas
Dos Cama Queen Size hasta
para 4 personas

Tarifas por habitación por noche antes de impuestos, sujetas a disponibilidad. Personas adicionales no
tienen costo extra, siempre y cuando no excedan el máximo de personas permitida, por habitación.

DISPONIBILIDAD MAXIMA:
42 habitaciones con 2 camas queen size
75 habitaciones con 1 cama queen size
INCLUYE:
Desayuno Continental con horario de 6:00 a 10:00 hrs. (variedades de pan dulce, café y fruta de mano,
yogurt para beber, café aamericano)
Pre-registro de habitaciones contratadas (previa recepción del rooming list).
Internet
Gimnasio
Alberca
Estacionamiento en cortesía
POLÍTICAS GENERALES
Para poder confirmar su reservación es necesario contemos con su cotización firmado de conformidad por el coordinador
del Grupo, así como un depósito en Garantía por el 30% del total de los servicios solicitados.
El pago del 70% restante deberá realizarse 15 días antes de la llegada del grupo al hotel.
En caso de cambios y cancelaciones estas deberán solicitarse con un plazo mínimo de 10 días hábiles antes de la
llegada del Grupo al Hotel.
La hora de check in es a las 15:00 hrs., la hora de check out es a las 12:00 hrs.
No se podrán hacer excepciones en los horarios establecidos, en caso de ser requeridos, estos quedarán sujetos a
disponibilidad del Hotel.
La tarifa preferencial Grupal aplica por un mínimo de 10 habitaciones reservadas.
Cualquier extra generado por consumo del Grupo deberá liquidarse antes del check out.
IMPUESTOS Y PAGOS
En caso de que el IVA o ISH sufra alguna modificación y/o exista un nuevo impuesto federal, en ninguna circunstancia
podrá ser absorbido por el Hotel Extended Suites

Cabe mencionar que la presente es una cotización y no garantiza la disponibilidad de habitaciones ni la

tarifa ofrecida, por lo que es necesario tengamos una respuesta de su parte antes de 24hrs de cada fecha.
Por esta vía o al 52552928 ext.126, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. Le agradecemos su
preferencia por HOTELES EXTENDED SUITES.
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera.
Kenia Escamilla
Ventas

HOTELES EXTENDED SUITES 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO

Av. Andrés Guevara y Basoazabal #129
P.R. La Cano Col. Santa Rosalía
01 800 EXTENDED (3983633)
Celaya, Gto. C.P. 38080
www.extendedsuites.com.mx

Tel. (461)287 03 04

