Habitación

Tarifa Grupo

Habitación Sencilla (Una cama)

$1,379.00 MXN

Habitación Doble (Dos camas)

$1,623.00 MXN

Habitación Ejecutiva Plus

$2,264.00 MXN

• IVA 16 % e impuestos sobre hospedaje 2.80 % incluido.
•
•

Las tarifas antes mencionas incluyen impuestos son por noche y
están establecidas en Moneda Nacional.
La máxima ocupación de cada habitación doble es de 4 personas
entre adultos y niños.

RESERVACIONES Y CANCELACIONES:
Llamar al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a los teléfonos,
55256452, 55256254, 55256415, 5525587,55255167 o al correo electrónico
colegionacional@notariadomexicano.org.mx, con la señorita Leticia Ruíz.
• Una vez elaborada la reservación, se tendrá que liquidar el
total de la misma.
• Para cambios y cancelaciones podrán realizarse sin cargo extra por lo menos
5 días antes de la fecha de llegada, de no cancelar en tiempo y forma o no
presentarse, se procederá a hacer el cargo correspondiente a la primera
noche como NO SHOW.
• Las salidas anticipadas generarán penalización de una noche.
.

TIPO DE HABITACION
ESTÁNDAR SENCILLA O
DOBLE

TARIFA ESPECIAL
$963.00

PLAN
DESAYUNO AMERICANO

Tarifas en pesos mexicanos, impuestos incluidos (IVA 16% e ISH 2.8%).
Persona extra $179.00 / Ocupación máxima en habitaciones 4 personas
La tarifa incluye desayuno americano, llamadas locales, internet de alta velocidad,
amplio estacionamiento.
Ofrecemos amplias habitaciones de fumar y de no fumar y todas cuentan con:
kit de planchado, secadora de cabello, minisplit, Tv por cable, Chapas electrónicas,
Cajas de Seguridad, Cafeteras con kit de café o té.
Contamos con gimnasio las 24 hrs., centro de negocios, Restaurant Bar Los
Portales con cocina internacional y 14 salones para eventos con diferentes
capacidades.
RESERVACIONES Y CANCELACIONES:
Llamar al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a los teléfonos, 55256452,
55256254,
55256415,
5525587,55255167
o
al
correo
electrónico
colegionacional@notariadomexicano.org.mx, con la señorita Leticia Ruíz.
•
•

•
.

Una vez elaborada la reservación, se tendrá que liquidar el
total de la misma.
Para cambios y cancelaciones podrán realizarse sin cargo extra por lo menos
5 días antes de la fecha de llegada, de no cancelar en tiempo y forma o no
presentarse, se procederá a hacer el cargo correspondiente a la primera
noche como NO SHOW.
Las salidas anticipadas generarán penalización de una noche.

Ginés Vázquez del Mercado No. 806, Col. Nueva Vizcaya, Durango Dgo. C.P. 34080 T: (618)8175262

Av. Heroico Colegio Militar 101, Nueva Vizcaya, CP 34080, Durango,
México
(
)

Habitación

*

Tarifa Grupo

Habitación Deluxe Sencilla (Una cama)

$1,603.80 MXN

Habitación Deluxe Doble (Dos camas)

$1,603.80 MXN

Las tarifas antes mencionas incluyen impuestos son por noche y están
establecidas en Moneda Nacional.
La máxima ocupación de cada habitación doble es de 4 personas entre
adultos y niños.

*

Desayuno Hampton Tipo Buffet diariamente, otorgando a sus invitados comenzar
su día con energía sin costo alguno. (Variedad de guisos calientes, huevo,
cereales, frutas, waffles, jugos naturales, pan dulce, leche, café, etc.)
Internet inalambrico de Alta Velocidad con acceso gratis desde sus habitaciones,
el lobby y demás instalaciones del hotel, permitiendo una sencilla conectividad con
sus clientes y familias durante su estancia.
Servicio de taxi disponible las 24 horas con cargo adicional.
Acceso a nuestro amplio Gimnasio.
Llamadas locales y 01800 nacionales gratuitas.
Centro de negocios, uso de impresora y computadora sin costo.
Salas de reuniones, donde podrá cómodamente llevar a cabo sus juntas de trabajo,
previa reservación cargo adicional.
Cómodas habitaciones, las Deluxe one bed y Deluxe two beds, están totalmente
diseñadas para hacer de su estadía lo más placentera, nuestras habitaciones
incluyen cómodas almohadas. También cuentan con LCD 43”, cafetera, radio reloj
despertador, caja fuerte, mini bar, plancha y tabla de planchar, escritorio de
trabajo, secadora de cabello, café, agua y té de cortesía, entre otros.
Área de Snack Bar, un nuevo concepto donde siempre tendrá la atención para
que pueda disfrutar una bebida preparada, algún refresco, botana, etc.
Miembros HHonors tendrán la opción de obtener HHonors points & airline miles.

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

RESERVACIONES Y CANCELACIONES:
Llamar al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a los teléfonos, 55256452, 55256254,
55256415,
5525587,55255167
o
al
correo
electrónico
colegionacional@notariadomexicano.org.mx, con la señorita Leticia Ruíz.
•
•
•
.

Una vez elaborada la reservación, se tendrá que liquidar el total de la
misma.
Cancelaciones se procederá a hacer el cargo correspondiente a la primera noche
como NO SHOW.
Las salidas anticipadas generarán penalización de una noche.

Habitaciones por noche
c/desayuno americano cortesía (por
parte del hotel)
Habitaciones /dobles/sencillas

$1,475.00
(2 pax)

$998.00

• IVA 16 % e impuestos sobre hospedaje 2.80 % incluido.
• Desayuno americano a escoger: huevo o hotcakes o chilaquiles, jugo o
fruta, café o leche.
• La tarifa proporcionada no incluye alimentos de comida y cena.
• Sin cortesías
• Adulto adicional $250.00

Políticas de Reservación:
Llamar al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a los teléfonos,
55256452, 55256254, 55256415, 5525587,55255167 o al correo electrónico
colegionacional@notariadomexicano.org.mx, con la señorita Leticia Ruíz.

Políticas de cancelación:
• Una vez elaborada la reservación, se tendrá que liquidar el
total de la misma.
• Para cambios y cancelaciones podrán realizarse sin cargo extra por lo menos
5 días antes de la fecha de llegada, de no cancelar en tiempo y forma o no
presentarse, se procederá a hacer el cargo correspondiente a la primera
noche como NO SHOW.
• Las salidas anticipadas generarán penalización de una noche.
.

Blvd. Francisco Villa 2017 CP 34220, Tel. 618 8291500, Durango, Dgo.
www.victoriaexpress.com.mx

OCUPACIÓN

DOBLE
SENCILLA
PROPINAS

TARIFA

$985.00
$985.00
$20.00

CORTESÍAS:
 Desayuno mexicano, servido en barra tipo bufete, la cual cuenta con barra
caliente (Dos guisos, chilaquiles, huevos, frijolitos refritos, café) y barra fría
(fruta de temporada, cereales, yogurt, jugo, leche).
 Se aceptan hasta dos menores de 12 años sin cargo compartiendo la
habitación de los padres.
 20 Megas en todo el hotel, esta estandarizado y su rapidez es segura.
 Zona Misión (internet, apoyo ejecutivo, coffe break básico, servicio de
impresión y sala de juntas).
 Confort en camas, menú de almohadas (blandas y duras), minisplit,
 Lavadora y secadora en autoservicio para huéspedes.
 Caja de seguridad.
 Gimnasio

RESERVACIONES Y CANCELACIONES:
Llamar al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a los teléfonos, 55256452,
55256254,
55256415,
5525587,55255167
o
al
correo
electrónico
colegionacional@notariadomexicano.org.mx, con la señorita Leticia Ruíz.
 Una vez elaborada la reservación, se tendrá que liquidar el
total de la misma.
 Para cambios y cancelaciones podrán realizarse sin cargo extra antes del 1
de Noviembre, de no cancelar en tiempo y forma o no presentarse, se
procederá a hacer el cargo correspondiente a la primera noche como NO
SHOW.
 Las salidas anticipadas generarán penalización de una noche.
ENTRADA Y SALIDA:
Nuestra hora de entrada es a las 15:00 horas, y la salida a las 12:00 horas, pero
de acuerdo a nuestra ocupación y disponibilidad, trataremos de asignar las
habitaciones lo más pronto posible.

