Referencia: “COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA”
Del 20 al 21 de septiembre, 2019.
Bloqueo Abierto (Sujeto a Disponibilidad)
Hotel Holiday Inn Express Guanajuato
Carr. Guanajuato - Juventino Rosas 120, Burocrata, 36250 Guanajuato, Gto.
TARIFAS:
Holiday Inn Express Guanajuato
Habitación Estándar

Sencilla o Doble
$ 1,391.22

Triple
$ 1,627.22

Cuádruple
$ 1,863.22

TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS:

Tarifas cotizadas en pesos mexicanos. Las tarifas incluyen impuestos (16% de IVA, 2% 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 incluye Express Start™ Breakfast, llamadas locales y 01800 gratuitas, Internet inalámbrico en
habitaciones y en todas las áreas del Hotel en cortesía y lavandería de autoservicio.

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.

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.

Tarifas arriba señaladas no serán comisionables

La propina es otorgada por el cliente en favor de los empleados que contribuirán a que su estancia sea
satisfactoria.
PROPINAS CAMARISTAS:
A discreción del huésped, se sugiere:
Camaristas: $20.00 pesos diarios por habitación.
CORTESÍAS:

Área de registro especial para el grupo.

Misma tarifa para una noche antes de la fecha de entrada y una después de la fecha de salida del
grupo, sujeto a disponibilidad.

Internet.

Estacionamiento en cortesía para nuestros huéspedes.

RESERVACIONES:
El hotel abrirá un bloqueo abierto con la clave “COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA”, la cual
deberá ser mencionada por cada cliente individual al momento de efectuar la reservación, para que apliquen
la tarifa acordada en este contrato.
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:
Lada sin costo (desde México):
Teléfono Hotel:
SMS:
WhatsApp:
E-mail:
Página Internet:

01800 734 4444 y 01 800 HOTELES (4683 537)
01 473 735 2000
*HOTEL (46835)
818 277 2000
cro.hiegua@hotelesmilenium.com
www.hotelesmilenium.com

POLITICA DE DEPOSITOS 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

POLITICAS DE CANCELACION 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.
La tarifa especial para el grupo en mención, se encuentra disponible hasta el día 20 de Septiembre del 2019.
Posterior a esta fecha tomar en consideración nuestras tarifas públicas.

