FECHA: 02-Agosto- 2019

Vigencia: 17 al 18 de Marzo 2020
Es para nosotros un privilegio contar con la preferencia de su prestigiada empresa e Iniciar
una estrecha relación comercial. Por lo que le ofrecemos las siguientes tarifas en nuestro
hotel Ibis Querétaro en México y la seguridad de que recibirá la calidad en el servicio que
caracteriza a los hoteles de ACCORHOTELS alrededor del mundo.
TARIFA PREFERENCIAL FIJA
Habitación

Tarifa

Sencilla (1 cama queen size)
1 personas

$ 999.00

Sencilla (1 cama queen size)
2 personas

$1,119.00

Doble (2 camas matrimoniales)
2 personas

$1,219.00

Triple (2 camas matrimoniales)
3 personas

$1,339.00

Cuádruple (2 camas matrimoniales)
4 personas

$1,459.00

Tarifa incluye: 16% de IVA y 3.5% ISH
Tarifa por habitación por noche
***Precios en renta diaria, incluyen impuestos***
Tarifas por hab. Por noche (desayuno tipo buffet) en base a ocupación seleccionada.
Sujeto a disponibilidad. Cambios sin previo aviso o en temporadas especiales.
Ocupación Máxima en habitación doble (dos camas) 4 personas
Check- in 15:00 Hrs. Check – out 12:00 Hrs


Moneda nacional

Servicios adicionales:
Lavandería / Tintorería
Pet Friendly
Área de planchado
Secadora de cabello
Cajas de seguridad en recepción
Llamadas locales e internacionales
Wi-Fi





NUESTROS SERVICIOS
Restaurante:
Desayuno Buffet de 6:30hrs a 10:30hrs
Alimentos a la carta de 18:00hrs a 22:00hrs
Snack 24 hrs
Sala de juntas:
Capacidad máxima de 12 a 15 personas
Sonorización en la sala
Proyector incluido
Pantalla de proyección
Aire acondicionado y calefacción independiente del hotel
Excelente acústica
Reducción de ruido
Sillas ejecutivas
Mesas amplias de trabajo
Black out
Tres tipos de iluminación
 Transporte
Estacionamiento
Renta de Autos
Servicio de Taxis


Tipos de habitaciones:
Sencilla (1 cama queen size)
Doble (2 camas matrimoniales)
Habitación comunicada
Habitación para personas con capacidades diferentes
Reservaciones:
1. Directamente: Contacto: Roxana Castro correo: h9287-sl2@accor.com
2. Reserva por teléfono 01(442) 690 10 00 / Nextel: (442) 313 18 48
3. Se recomienda garantice su reservación con una tarjeta de crédito o prepago
Formas de pago:
Desarrollos Inmobiliarios ECC SA de CV


Scotiabank
- Depósitos: 21-50-56-0855-4
- Clabe: 04-41-50-21-50-56-08554-7



Depósito al menos 48 hrs antes de la llegada



Efectivo



Tarjeta de crédito y/o débito.



Carta Garantía escaneando la tarjeta de crédito e identificación, del titular

POLÍTICAS
Extensión de estancias: En caso de que a una reservación elaborada ó una estancia actual
se le solicite extensión en la fecha de salida, es decir aumento en el número de noches, la
tarifa y la habitación quedarán sujetas a la disponibilidad del hotel, por lo que es probable
que exista una variación respecto a la tarifa convenida en este documento.
Late Check-Out: La hora de check-out está definida a las 13:00 hrs. Salir sin autorización
previa después de esta hora y hasta las 18:00 hrs. genera un cargo de media renta. Salir
después de las 18:00 hrs. genera un cargo de renta completa. En caso de requerir salida
tardía sin cargo, deberá solicitarlo con anticipación en la recepción del hotel. La
autorización de la misma quedará sujeta a la disponibilidad con la que el hotel se encuentre
en ese momento.
Llegadas Anticipadas: La hora del check-in está definida a las 15:00 hrs. El hotel se
compromete en hacer entrega de la habitación después de las 15:00 hrs. En caso de que
exista disponibilidad el hotel podrá otorgar a propia consideración la habitación antes del
horario establecido sin cargo.
Forma de Pago: El pago total de la estancia será responsabilidad de la Empresa para poder
confirmar la tarifa convenida antes de la llegada del huésped.
Cancelación: Se deberá cancelar la reservación a más tardar a las 18:00 hrs. del día de la
llegada del huésped (48 hrs antes de la llegada para grupos). El hotel le dará una clave de
cancelación para evitar cargos por no show de la primera noche de hospedaje. En caso de
no tener garantizada su reservación, el sistema cancelará su reservación automáticamente
en caso de ocupación alta.
Le agradecemos nuevamente por considerarnos como la cadena de hoteles de su
preferencia y es un placer garantizarle el bienestar al mejor precio.
Continuando con nuestra exitosa relación comercial, esperamos atender satisfactoriamente
los requerimientos de sus viajeros.
Saludos Cordiales,

