BOCA DEL RÍO, VER A 14 DE MARZO 2019
REF. BA COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO
FECHA. DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019
El hotel Fiesta Americana Veracruz agradecemos su preferencia al habernos considerarnos como sede
de su gran evento, a continuación hemos preparado la presente carta convenio para su revisión y firma.
TARIFA POR HABITACIÓN:

HAB SENCILLA
HAB DOBLE

$
$

2,479.30
2,863.60

INCLUYE:
•
Las tarifas anteriormente mencionadas son en ocupación sencilla, doble por noche.
•
La tarifa incluye desayuno buffet en Restaurante Arantzia de acuerdo a ocupación.
•
Tarifas sujetas a disponibilidad.
•
Tarifas en Plan Europeo (sin alimentos).
•
Tarifas No Comisionables.
•
Incluye impuestos: 16% IVA y 2% de ISH
•
Incluye propinas: Bell Boys y camaristas.
HORA DE REGISTRO Y SALIDA DEL HOTEL:
Hora de Entrada:
15:00 hrs.
Hora de Salida:
12:00 hrs.
FORMAS DE RESERVAR:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Llamar al 01 (229) 989 89 89 Ext. 8103 u 8104 Lic. Gabriela Diaz o Central de reservaciones 01 800
504 5000
Mencionar el Hotel en el cual desea su reservación.
Mencionar las fechas del evento.
Mencionar el nombre del evento o bien la clave G1CTTX@FVZ
***Tarifa disponible solo del 13 al 19 de mayo 019***
Indicar cuantas personas y tipo de habitación requerido.
Proporcionar su forma de garantía pueden indicar su tarjeta de crédito o bien hacer depósito
directo a la cuenta del hotel de su elección, ahí mismo le proporcionarán el número de la
cuenta del hotel elegido. Y deben enviar su ficha de depósito al hotel correspondiente con
sus datos y clave de reservación que le proporcionen.
Ingresar a la liga https://www.fiestamericana.com/es/grupos_reservacion y colocar la clave:
G1CTTX@FVZ
Al finalizar les darán su clave de reservación y les indicarán las políticas de cancelación de
reservaciones.
En caso de no llegar, aplica NO SHOW por la 1ª noche reservada.

Prol. Blvd. Manuel Ávila Camacho S/N, Fracc. Costa de Oro, 94299, Boca del Rio, Ver.
Tel: 01 (229) 9 89 89 89
fiestamericana.com

