Ciudad de México a 29 de Octubre de 2018.
Ref. COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO
Del 22 al 29 de Enero de 2019.

Crowne Plaza Hotel de México, ubicado estratégicamente dentro del complejo del World
Trade Center, le ofrece una tarifa preferencial en esta su casa.
Tarifa en Habitaciones:
Habitación Estándar Sencilla o Doble
Habitación Ejecutiva Sencilla o Doble

$ 2,250.00 MXN.
$ 2,550.00 MXN.

Tarifa más 16% de IVA y 3% de ISH Tarifa en Pesos Mexicanos Tarifa por habitación por
noche.
Tarifa incluye Desayuno Continental en Habitación de Piso Ejecutivo Persona adicional
$650.00 MXN.
GRUPO ABIERTO

Al considerarse un Grupo Abierto, no existe un bloqueo por parte del Hotel, las
habitaciones quedan sujetas a disponibilidad del Hotel.
Estacionamiento:
Por hora

$ 32.00

Por día

$160.00

Incluye:

Todas las habitaciones cuentan con una PC de escritorio con acceso a Internet y
paquetería básica sin costo.
Internet inalámbrico ilimitado
Acceso al Gimnasio.

Horarios de Entrada y Salida:

Entrada: 15:00 hrs
Salida: 12:00 hrs
En caso de requerir entradas anticipadas (Early Check In) o postergar alguna salida (Late
Check Out) se hará el cargo de ½ renta o cargo completo según el horario que el cliente
solicite.

PROCEDIMIENTO PARA RESERVACIONES:

Las reservaciones deberán efectuarse vía telefónica directamente en el Hotel.
Nuestra Central de Reservaciones en el: 11 64 11 64 ext. 3007, 3006 y 4008 con alguno
de nuestros Agentes: reservaciones@hoteldemexico.com;
reservaciones2@hoteldemexico.com; reservaciones1@hoteldemexico.com
Gerente de Reservaciones: gciareservaciones@hoteldemexico.com

Dando como referencia “COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO” para
que se pueda respetar la tarifa antes mencionada. Todas las reservaciones deberán ser
garantizadas con tarjeta de crédito, de lo contrario estarán vigentes hasta las 6 PM. El
horario de atención es lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.; los sábados de 09:00 a
19:00 hrs. y los domingos de 09:00 a 14:00 hrs.
FORMA DE PAGO:

Se deberá garantizar la primera noche, con tarjeta de crédito y el pago deberá ser
efectuado antes de que el cliente salga.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:

Las cancelaciones de habitaciones se aceptaran sin cargo alguno, con una anticipación de
24 horas para no generar cargo No Show.

Dakota 95, Col. Nápoles
México, D. F. 03810
T. + 52 55 1164 1164

Ref.: XII SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL Y LEGISLATIVO
APLICA DEL 24 AL 27 DE ENERO 2019

Holiday Inn Express & Suites México City at the WTC, ubicado estratégicamente dentro
del complejo del World Trade Center, le ofrece una tarifa preferencial en esta su casa.
Tarifa en Habitaciones:
TIPO DE HABITACIÓN
ESTANDAR SGL Ó DBL
DOBLE ESTUDIO
FAMILY SUITE

TARIFA
$1,650.00
$1,800.00
$1,950.00

Tarifa más 16% de Iva y 3% de ISH
Tarifa por habitación por noche
•
Persona adicional $450.00 más impuestos

GRUPO ABIERTO
TARIFA NETA
Estacionamiento:
Por hora
Por día

$ 32.00
$160.00

Nota: Aplica para hospedados.
Incluye:
◆
◆
◆
◆

Incluye Desayuno Continental tipo Buffet (Barra de Jugos, fruta yogurt, cereal,
café, leche, pan y tres opciones de platillos calientes)
Sus huéspedes tendrán acceso al gimnasio sin costo.
Llamadas locales en cortesía.
Internet inalámbrico de alta velocidad sin cargo y a cualquier hora.

PROCEDIMIENTO PARA RESERVACIONES:
Las reservaciones deberán efectuarse vía telefónica directamente en el Hotel.
Nuestra Central de Reservaciones en el: 11 64 11 64 ext. 3007, 3006 y 4008 con
alguno de nuestros Agentes:
reservaciones@hoteldemexico.com;
reservaciones2@hoteldemexico.com; reservaciones1@hoteldemexico.com
Gerente de Reservaciones gciareservaciones@hoteldemexico.com
Dando como referencia “XI SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL Y
LEGISLATIVO 2019” para que se pueda respetar la tarifa antes mencionada. Todas las
reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito, de lo contrario estarán
vigentes hasta las 6 PM. El horario de atención es lunes a viernes de 08:00 a 22:00 hrs
los sábados de 08:00 a 16:00 h. y los domingos de 07:00 a 15:00 hrs.
Se deberá garantizar la primera noche, con tarjeta de crédito y el pago deberá ser
efectuado antes de que el cliente salga.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
Las cancelaciones de habitaciones se aceptaran sin cargo alguno, con una anticipación de
24 horas para no generar cargo No Show.
Será para nosotros un verdadero honor recibir a tan importante grupo. Sin más por el
momento y en espera de saludarlo, me despido no sin antes reiterarle la seguridad de
nuestras más altas consideraciones.

Fecha. Del 21 -30 ENERO 2019
HOTEL FIESTA INN INSURGENTES VIADUCTO

HABITACIONES Y TARIFA PARA “SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE NOTARIOS”
CON CLAVE “G1CF5D@INS”
Habitación sencilla ó doble

$1,700.00 MN

La tarifa anteriormente indicada es en plan europeo (sin alimentos) por noche, más impuestos
(16% IVA y 3% ISH) aplicables a la llegada del grupo.
*Tarifa vigente del 21 al 30 de enero del 2019
*Cada persona cubrirá directamente su estancia y los gastos generados durante ésta.
*Tarifa sujeta a disponibilidad en alta ocupación del hotel
*En caso de ya no encontrar la tarifa disponible en sistema, se ofrecerá la mejor la tarifa
disponible en el mismo.
*No se otorgará la tarifa a los participantes que lleguen sin reservación.
CORTESIAS
◆ Acceso a Internet inalámbrico para hospedados en áreas públicas, Habitaciones y salones para
sesionar.
◆ Kit de café americano en habitación por cada noche
◆ Gimnasio
ESTACIONAMIENTO
Costos Por Evento $90.00 x Día Sujeto a disponibilidad
Las cortesías estipuladas en esta carta convenio serán renegociadas en caso de una reducción
mayor al 20% sobre el bloqueo contratado.
NO SHOW
En el caso de No-shows, se hará un cargo por todas las noches de estancia a tarifa contratada
más impuestos que serán aplicados directamente a la tarjeta de crédito en garantía.
Av. Insurgentes Sur #553 C.P. 11800 México D.F. Tel. (55) 5276 7400 y
Fax (55) 5276 7418

Hotel Novit es un concepto urbano. Joven y vanguardista. Diseñado para aquellos que
buscan vivir un concepto de hoteles business class. Novit redefine el concepto de
hoteles business class ofreciendo un producto de excelente calidad y servicio.
Complementándolo con diseño, Tecnología y todas las facilidades para hacer de su
estancia una experiencia única.
Novit cuenta con una ubicación privilegiada en una de las zonas de negocios más
importantes de la ciudad de México, teniendo el World Trade Center (WTC) a tan solo dos
calles de distancia.
TIPO DE HABITACIÓN

Tarifa

King Bed Standad
$2,215.00
Double Bed Standard

$2,215.00

Las tarifas están cotizadas por habitación, por noche, en pesos mexicanos. y están
sujetas al 16% de /VA y al 3% de impuesto por servicio de Hospedaje
A continuación, nos permitimos presentarle algunos beneficios atractivos con el fin de
que puedan realizar su importante evento con nosotros.
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Desayuno Continental en cortesía en Restaurante Aktuel para hospedados
Internet WIFI en todo el hotel
Acceso al gimnasio sin cargo
Acceso a la alberca sin cargo
1 hora de uso de las computadoras del centro de negocios sin cargo
Tarifa especial del estacionamiento de $95.00 por todo el día

Cancelaciones
En caso de una cancelación de reservación el huésped tendrá que hacer la solicitud de
manera escrita a través del contacto del hotel con anticipación de 48 hrs. Antes del día
de entrada, de lo contrarío se realizará el cobro de la primera noche más impuestos, a la
tarifa pactada.
Horarios
Para su conocimiento los horarios de entrada y salida del Hotel son:

Check in: 15:00 hrs.
Check out: 12:00 hrs.
No shows
Cada No Show tendrá un cargo de la primera noche más impuestos.

A continuación, me permito presentarle las tarifas comerciales otorgadas a su
empresa esperando poder atenderlos como se merecen en su próxima visita a
nuestro hotel.

SENCILLA
TARIFA PUBLICA
TARIFA CONVENIO

$ 2,300
$ 1,990

SUITE EQUIPADA DOBLE ALTURA PENTHOUSE
$ 2,800
$2,370

$ 3,100
$2,600

$ 3,600
$2,980

• Tarifas cotizadas en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos)
• Tarifas por habitación por noche en base a ocupación sencilla o doble (Suites hasta 4)
• Tarifas antes de impuestos
• Impuestos sujetos a cambios por disposición oficial sin previo aviso
• Vigencia de Ene 01 a Dic 31, 2019
• Persona extra $400.00 más impuestos
INCLUYE:
• Desayuno americano incluido en Piso 8 con un horario de 7:00 a 10:00 a.m.
• Café y 2 botellas de agua por habitación por noche
• Internet de alta velocidad
• Llamadas locales en cortesía
• Sala, comedor, cocina totalmente equipada, lava-vajillas, refrigerador, congelador, horno
de micro-ondas, centro de lavado y secado,
en Suite Equipada, Doble Altura y
penthouse.
• Acceso al Gimnasio Y Roof Garden
• Seguridad las 24 horas
• Estacionamiento gratuito, sujeto a disponibilidad
HORARIO DE CHECK IN Y CHECK OUT
• CHECK IN
• CHECK OUT

15:00 horas
12:00 horas

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
En el caso de las reservaciones individuales se aplicará un cargo por el importe de la
primera noche, si la reservación no fuese cancelada con un mínimo de 24 horas antes de
la llegada del huésped y de acuerdo con los tiempos límites establecidos por el personal
de reservaciones.
No Show:
En caso de no llegada del huésped con reservación en el Hotel, aplicará un cargo por el
importe de la primera noche y en el caso de no recibir notificación de acuerdo a la política
de cancelación, el Hotel dispondrá de la habitación y se hará el cargo correspondiente a la
tarjeta de crédito o cupón que se proporcionó como garantía
RESERVACIONES
Para hacer reservaciones agradeceremos comunicarse a:
Teléfono Hotel

55) 5523-5222

Correo reservaciones

contacto@filadelfiacorpsuites.com.mx

FORMAS DE PAGO
Tarjeta de Crédito, Efectivo, Depósito bancario y/o transferencia dirigidos a: BANCO
BANAMEX, S.A.

Nombre del
Cliente
Operadora Filadelfia S.A
DE C.V.

Cuenta
3859332 Suc. 7011

Clabe
Interbancaria

Nombre
Hotel

*002180701138593321

Suites Filadelfia
Hotel Boutique

