Referencia: “XXXV Congreso Nacional del Notariado Mexicano”
TARIFAS :
Tipo de Habitación

Sencilla o Doble

Delux

$ 1,600.00

Master

$ 2,100.00

TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS:
Tarifas cotizadas en pesos mexicanos a la fecha de pago. Las tarifas son más impuestos (16%
de IVA, 3% de impuesto estatal sobre hospedaje), por habitación, por noche en ocupación sencilla o
doble. En caso de cambios en las leyes fiscales que modifiquen los porcentajes de los impuestos
indicados, las tarifas se ajustarán en consecuencia.
2.
Cargo por persona extra a partir de la tercera persona $ 300.00 más los impuestos arriba
señalados.
3.
Tarifas incluyen Desayuno Bufet Americano.
4.
Se consideran $25.00 de propinas a botones y $30.00 a camaristas dentro de la propuesta.
5.
Tarifas aplicables únicamente para las fechas y número de habitaciones mencionadas. Sujetas a
cambios hasta la firma del Cliente (o en su caso, su representante) de la presente carta-contrato.
6.
Tarifa preferencial no aplicará para el último 20% de inventario disponible en el hotel; a partir del
80% de ocupación, el hotel solo venderá tarifas públicas.
7.
Tarifas arriba señaladas no serán comisionables
1.

PROPINAS BOTONES Y CAMARISTAS:
Botones: $40.00 pesos individual, por el traslado de equipaje del “frontdesk” a la habitación al hacer el
“check in”, como de está a aquel para el “checkout”.
Camaristas: $30.00 pesos diarios por habitación.
Favor de considerar que la hora de llegada (entrega de habitaciones) a las 15:00 Hrs. Y la salida de
las habitaciones es a las 13:00 Hrs., sin embargo, trataremos de asignar las habitaciones lo antes
posible, de acuerdo a nuestra disponibilidad.

RESERVACIONES:
Teléfono Hotel: +52 81 3674 7700
E-mail: reservaciones@hiefundidora.com

POLÍTICA DE DEPÓSITOS DE HABITACIONES:
Al momento de solicitar la reservación, es necesario que cada cliente garantice con una tarjeta de
crédito, tomando en cuenta los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Nombre de la persona
Número de tarjeta de crédito
Fecha de vencimiento
Número de código
Banco o compañía a la que pertenece la tarjeta

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN HABITACIONES:
Se podrán recibir cancelaciones de las reservaciones, con un mínimo de 2 días, antes del día de
llegada del futuro huésped.
Toda cancelación recibida en un plazo menor al ya establecido (48 horas), causará el cargo de la
primera noche de estancia, bajo el concepto de “No-Show”, el cual será cargado a la tarjeta de
crédito en garantía. Es importante que al momento de cancelar, se solicite su número de cancelación.

