Nombre del grupo: Congreso nacional del Notariado
Mexicano 2022
Fechas: 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022
" CONGRESO NACIONAL DE NOTARIOS " con el código CNOT22 el cual será de gran
importancia que mencione cada invitado al momento de realizar su reservación para aplicar la
tarifa correspondiente a las fechas establecidas.

TARIFAS POR HABITACIÓN EN PLAN EUROPEA (SIN ALIMENTOS)
FECHA SOLICITADA

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA

Noviembre 10 al 12 2022

Habitación Sencilla o Doble

$1,325.00

Precio especial en desayuno 225 por persona
❖ Tarifa por Habitación, por noche, en base ocupación sencilla o doble en Plan
Europeo (sin alimentos).
❖ Tarifa más impuestos 16% IVA y 3% ISH.
❖ Tarifas sujetas a disponibilidad hasta el momento de reservar y no se realizará ningún.
bloqueo hasta el momento de confirmar la reservación.
❖ Propinas de botones y camaristas a discreción de cada cliente.
❖ Tarifas aplican durante las fechas oficiales del grupo y dos días previos y dos días
posteriores
❖ Los impuestos están sujetos a cambios gubernamentales; por lo que se consideran
los que estén vigentes.
LATE CHECK OUT & EARLY CHECK IN:
Late check out:
Salidas de 13:00-18:00hrs MEDIA RENTA
Salidas después de las 18:00hrs RENTA COMPLETA (tarifa convenida)
Early check in:
Llegadas de las 07:00 a las 13:00 hrs MEDIA RENTA
Llegadas ANTES de las 07:00 hrs RENTA COMPLETA (tarifa convenida)
Toda solicitud deberá ser notificada directamente a su coordinador de Grupos y Convenciones y
está sujeta a disponibilidad, en caso de tener alta ocupación y la solicitud es entre semana la tarifa
queda sujeta disponibilidad con cambio sin previo aviso.
MÉTODOS DE RESERVACIÓN
Las reservaciones individuales las podrán hacer directamente a nuestro Departamento de
Reservaciones en la línea directa: 8319-0978 ó al e-mail: reservaciones.kmty@krsytalhotels.com código CNOT22
Al Tomento de hacer la reservación cada invitado deberá proporcionar su tarjeta de crédito para
garantizar su estancia total.
FECHA LIMITE DE RESERVACIONES
La fecha límite de Reservaciones en base a la ocupación del hotel. Se sugiere se haga con la
mayor antelación posible.
POLÍTICA DE NIÑOS
No se permiten 4 adultos en una sola habitación.
Los acomodos permitidos son: 2 adultos y 2 niños menores de 12 años.
Tarifa por persona extra $250.00 pesos más impuestos por noche.
DEPÓSITOS Y CONDICIONES DE PAGO
El Hotel solicita garantizar las noches de hospedaje con los impuestos, al momento de realizar
la reservación.
Los pagos a través de transferencias o depósitos bancarios deben realizarse antes de 72 hrs. En
días hábiles antes de la llegada del grupo, de lo contrario se les solicitara una tarjeta de crédito
a la llegada del huésped.
En caso de No Show se cobrará lo equivalente a la primera noche reservada.
Toda cancelación extemporánea tendrá un cargo de no show por 1 noche reservada.
Se aceptarán cancelaciones sin cargos por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha de
su llegada.
El huésped presentará a su llegada en el registro su tarjeta de crédito para pago de habitación y
extras, o tendrá que realizar el pago en efectivo en M.N. de acuerdo al tipo de cambio que haya en
ese momento.
NO SHOWS
En caso de no-show y/o salidas anticipadas el hotel está autorizado a cargar como penalización
una noche de es tancia con la tarifa preferencial en el plan contratado más impuestos.

