XXXV Congreso Nacional del Notariado Mexicano 2022

TARIFA GRUPAL
Tipo de Ocupación Tarifas en Plan Europeo

Fechas Bloqueo Abierto

Tipo de Habitación

08 al 14 de Noviembre

HABITACIÓN CLÁSICA SENCILLA/DOBLE $ 1,100.00 MXN

08 al 14 de Noviembre

HABITACIÓN DELUXE

Fechas

Tipo de Habitación

08 al 14 de Noviembre
08 al 14 de Noviembre

SENCILLA/DOBLE $ 1,300.00 MXN

Tipo de Ocupación

Tarifas en Plan con
Desayuno

HABITACIÓN CLÁSICA

SENCILLA

$ 1,250.00 MXN

HABITACIÓN CLÁSICA

DOBLE

$ 1,400.00 MXN

08 al 14 de Noviembre

HABITACIÓN DELUXE

SENCILLA

$ 1,450.00 MXN

08 al 14 de Noviembre

HABITACIÓN DE.LUXE

DOBLE

$ 1,600.00 MXN

TÉRMINOS 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 a
cuádruple. En caso de cambios en las leyes fiscales que modifiquen los porcentajes de los
impuestos indicados, las tarifas se ajustarán en consecuencia.
• Tarifa a elegir en Plan europeo (Sin Alimentos) y opción con Desayuno incluido.
• Cargo por persona extra a partir de la tercera persona en plan europeo, sin alimentos $250.00 más
impuestos. Y en caso de desayuno adicional $150.00 más impuestos.
• Las tarifas presentadas son netas, No comisionables.
• La hora del check in será a las 15:00 horas y el check out es a las 12:00 horas del día.

CARGO Y PROPINAS:
•
•
•

camaristas $35.00 MXN por habitación por noche a discreción.
Bell-Boys $35.00 MXN por habitación por entrada y$ 35.00 por Habitación por salida
Meseros
$20.00 MXM por Habitación por cada desayuno en Restaurante.

ESTACIONAMIENTO:
$70 pesos especial por día en valet parking, no incluye servicio de vale.
RESERVACIONES:
Para su mayor comodidad contamos con los siguientes medios para hacer sus reservaciones: Hablando
desde Monterrey: (81) 8380 7000
RESERVACIONES 8183807000 EXT 36600 (Lizbeth Cabral)
E-mail: mirna.cabralsandoval@Sheraton.com
Horario Reservas: Lunes a Viernes. 9:00 a.m. a 1:30 p.m. y 3:00 a 6:00 p.m. Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POLÍTICAS DE PAGO:
• Autorización con cargo a tarjeta de crédito: Se requiere de una carta membretada firmada con
autorización del cargo a la tarjeta, mencionando el monto y adjuntando copia de la tarjeta e identificación del
titular por ambos lados.
• Depósito o transferencia: de acuerdo a los servicios contratados se realizará a la siguiente cuenta:
Para pago únicamente de habitación
FIDECOMISO
F/1596

BANCOMER

0110697435 012180001106974358 CAPTADORA SHERATON
MXP
LOCAL
AMBASSADOR

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
• Podrá cancelar la reservación antes de las 18:00 horas 02 días antes de su llegada sin cargo alguno,
solicite la clave de cancelación para evitar cargos por no show y/o posibles aclaraciones.
• En caso de no haber hecho su cancelación en la fecha estipulada, su reservación tendrá “Cargo de no
show” por la primera noche de hospedaje cargada a la tarjeta de crédito o forma de pago que tenga como
garantía

