TARIFA CON DESAYUNO BUFFET
Habitación de Lujo Doble
Habitación de Lujo Sencilla

$ 2,074.00
$ 1,806.00

Tarifa por habitación por noche incluye desayuno buffet según ocupación, en restaurante la Huerta
Tarifas cotizada en Moneda Nacional.
Tarifa incluye 16 % de IVA, y 2 de ISHO Y .3% de IAFE
Tarifa válida para el número de habitaciones y fechas mencionadas.
Tarifa sujeta a disponibilidad
Persona adicional $450.00 más Impuestos en plan europeo.
Tarifa neta no comisionable.

TARIFA EN PLAN EUROPEO (SIN ALIMENTOS)
Habitación de Lujo Doble o Sencilla

$ 1,538.00

Tarifa por habitación por noche, en plan europeo (solo hospedaje).
Tarifas cotizada en Moneda Nacional.
Tarifa incluye 16 % de IVA, y 2 de ISHO Y .3% de IAFE
Tarifa válida para el número de habitaciones y fechas mencionadas.
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.
Persona adicional $450.00 más Impuestos en plan europeo
Tarifa neta no Comisionable.

BENEFICIOS:
Habitación con vista al mar.
Estacionamiento con servicio de valet parking en cortesía.
Internet inalámbrico en cortesía en habitaciones y áreas públicas o una hora en centro de negocios.
Acceso directo a Playa.
Gimnasio.
Alberca.

RESERVACIONES:

Para reservar favor de dirigirse directamente a los números: 01 229 923 5508 o 5523, lada sin costo
01 (800) 90 123 00. E – mail reservas.ver@caminoreal.com.mx. Disponible los 365 días de
año, durante las 24 hrs.
*Tarifa disponible del 16 al 18 de mayo de 2019*
Mencionar el nombre del evento “JORNADA NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO”
Le recomendamos hacer sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de alta
ocupación el Hotel se reserva el derecho de aceptar las tarifas de convenio y no aplican
directamente en recepción.
Para poder asegurar que el huésped tenga garantizada la habitación a su llegada al hotel, es
necesario que al momento de realizar la reserva se proporcionen los datos completos de una tarjeta
de crédito American Express, Master Card, Visa, incluyendo el número, el tarjetahabiente, la
vigencia y el código de seguridad, la cual quedará como garantía de la misma. Sin todos los datos
anteriores no se podrá garantizar la reservación.

POLITICAS DE CANCELACION:
Se realizará un cargo equivalente a una noche, si la cancelación no se hace con un mínimo de 48
horas antes de la fecha de llegada.

