TARIFAS PARA EVENTO

Tarifas

Ocupación
Sencilla
(base King)

Ocupación
doble
(base King) o
(base Queen)

Ocupación
triple
(base King) o
(base Queen)

Tarifa para evento

$885.00 imp. Inc.

$1,105.00 imp. Inc.

$1,325.00 imp. Inc.

Tarifas con impuestos incluidos (16% IVA y 2% ISH), en moneda nacional por
habitaciónpor noche.
Nuestras tarifas en cualquier plataforma estarán en paridad con las del evento del 20
al 22de mayo de 2022.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocupación Sencilla o Doble refiere a 1 o 2 personas por habitación. Máximo 4
personas, secobra un extra de $ 220.00 pesos por persona adicional en base
Queen.
2 Niños menores de 11 años en cortesía en compañía de 1 o 2 adultos por habitación.
Internet inalámbrico en todas nuestras instalaciones.
Desayuno asistido tipo buffet americano servido en el Restaurante de acuerdo a la
ocupaciónde la habitación.
Políticas de cancelación, sin penalización por cancelación antes de 24hrs.
Todas las reservaciones deben de estar garantizadas mínimo con el 50% cada una
Salidas anticipadas después de completar su reservación en el hotel, el hotel
realizara el cargo de dos noches, se entiende por salida anticipada cualquier
reducción fuera de la fechalímite para cambios y/o cancelación.
Servicio de restaurante dentro del hotel y room servicie
Acceso al gimnasio.
Estacionamiento sin costo.
Servicios concesionados adicionales

DESAYUNO ASISTIDO TIPO BUFFET AMERICANO (Incluido en Tarifa de Hospedaje).
• Barra Caliente: Huevos
Revueltos, Chilaquiles, Frijoles,
Plátanos Fritos, Guisos del Día,
Pan Dulce y Pan Blanco).
• Complementos (Cebolla, Crema
Queso,Salsas Roja y Verde).
• Barra Fría: Fruta (Melón Sandia,
Papaya, Plátano y Manzana), Yogurt
(Fresa, Natural),Cereal, Granola,
Mantequilla, Mermelada
Y Miel.
• Bebidas: Naranja, Jugo Verde,
Leche, Agua,Café, Chocolate y Té.
Para reservar hablar directamente a recepción a los teléfonos 3109330, garantizar su
reservacióncon tarjeta de crédito con la clave “nacional abierto”.

FORMAS DE PAGO
•
•
•
•

Tarjeta de crédito (American Express, VISA, Master Card)
Cheques certificados
En efectivo directo en caja
Depósitos Bancarios a nombre de:

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0185262186
SUCURSAL: 1810
CLABE: 012790001852621866
NOMBRE DE LA EMPRESA: HOTEL LA VENTA INN SA DE CV
Una vez realizado el pago, deberá enviar copia de la ficha de depósito Vía
Mail
ventas2vhsa@hotellaventainn.com dirigido a Lic. Tania Chavez ejecutiva de ventas.

TERMINOS GENERALES
Para reservar requerimos nos haga llegar escrito por correo la solicitud de hospedaje,
especificando los datos y servicios que proporcionaremos: fecha(s) de la estancia, nombre
del huésped, tipo de habitación, cuantas personas, tarifa requerida y forma de pago, al
correo de reservacionesvhsa@hotellaventainn.com NOTA: una vez realizada la
reserva, el depto. De reservaciones le enviara vía correo la clave de la misma.

