HOTEL ALOFT, BY MARRIOTT

Iglesia Cristiana Bautista Fundamental Independiente de Celaya Guanajuato
Carretera Celaya-Salvatierra Km7
Celaya, Guanajuato
T. (461) 618 2312
Gracias por seleccionar Aloft como tu hotel preferido; nos complace en presentar las siguientes tarifas especiales
a “Conferencia la Espada”, a partir del 6 al 9 de agosto del 2018. Mézclate con Aloft Celaya, nuestro talento está
listo para asegurar que el ambiente de tu estadía sea todo lo que ustedes esperan y más.
El Hotel Aloft Celaya ofrece un descuento sobre nuestra tarifa especial, según se detalla:

Tipo de habitación
Habitación en ocupación sencilla o doble
con 1 cama King size o con 2 camas Queen size
Habitación en ocupación triple o cuádruple
con 2 camas Queen size

Tarifa Preferente
$826.00 MXN
$826.00 MXN

BENEFICIOS:
 Impuestos incluidos (16% de IVA y 2% de ISH)
 Servicio de transporte, previa reservación
 Estacionamiento en cortesía
 Acceso a alberca
 Acceso a gimnasio
 Acceso a Internet de alta velocidad en cortesía
 Servicio de lavadora y secadora (autoservicio)
 Localizado a 15 minutos de la Iglesia Bautista de Celaya
 Tarifa disponible del 3 al 12 de agosto del 2018

LOCACIÓN
Aloft Celaya se encuentra ubicado frente al Centro Comercial “Galerías Celaya”, y la Plaza Comercial Punto
201, a 5 min a la Autopista Querétaro - México y a tan solo 6 Km del Centro Histórico de la Ciudad.
Av. Eje Nor Oriente177, Col. Compuertas Del Campestre, C.P.38088 Celaya Gto

NUESTRAS AMENIDADES
Internet de alta velocidad Gratuito en cualquier área del hotel
 Nook: Disfruta todos los días un rico desayuno buffet o nuestra comida y cena a la carta
 Re:fuel: Grab and Go Disfruta de esta opción 24/7 preparando un desayuno cada mañana.
 Re:charge and Splash: Ejercítate con nuestra completa gama de equipo MATRIX, 24/7. Vive una
Experiencia Relajante en la piscina Splash de Aloft Celaya.
 Backyard: Asientos al aire libre para descansar en el día y disfrutar en la noche.
 In Touch: Navega, imprime y realiza tu trabajo en nuestro centro de negocios.

NUESTRAS HABITACIONES:







Botella de Agua, café y te en Cortesía
Hamaca o puff by Aloft Celaya
Mini-Frigo bar
Caja de Seguridad
Secadora de cabello, plancha y tabla de planchar
Amenidades BlissTM

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
En caso de que la reservación sea cancelada, esta deberá hacerse dentro de las 24 horas antes de la llegada
del huésped, para evitar cargo de la primera noche por concepto de No-Show.
En dado caso de no tener aviso por escrito, las noches subsecuentes de la reservación serán canceladas y
quedarán a disposición del hotel.

RESERVACIONES
La hora de ingreso a las habitaciones es a las 15:00 horas y la hora de salida es a las 12:00 horas. Para tener
entradas o salidas antes o después de las horas estipuladas se realizará un cargo adicional a la tarifa normal
de habitación
 En caso de que el huésped se presente en la recepción del hotel sin previa reservación y el hotel se
encuentre con alta ocupación, se aplicará la mejor tarifa pública disponible en ese momento.
 Para hacer sus reservaciones con gusto le atenderemos en el hotel:
Tel. (461)1591500
Mail: robinson.tovar@alofthotels.com
Web: www.alofthotels.com\celaya

Mariana Gómez
Ejecutivo de ventas, Aloft Celaya
mariana.gomez@alofthotels.com
Mobile +52 1 461 117 9460
Office: +52 461 159 1500

