Gracias por considerar a Hotel City Express Querétaro como posible sede de su Evento. A continuación, le presento
la propuesta de tarifas preferenciales de acuerdo a su solicitud de habitaciones del 16, 17 y 18 de marzo de 2020.
HABITACIÓN
Sencilla
Dobles
Triple
Cuádruple

TARIFA
$1,183.05
$1,314.50
$1,577.40
$1,840.30

DESCRIPCIÓN DE HABITACIONES
DESCRIPCIÓN
Una cama Queen para 01 o 02 personas
Dos camas matrimoniales 02 personas y hasta 02 menores de 12 años
Dos camas matrimoniales 03 personas y hasta 01 menor de 12 años
Dos camas matrimoniales 04 personas

Tarifas por habitación por noche, impuestos incluidos. Más un cargo de $20.00 pesos por habitación por noche por concepto de
servicio. Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad.

IMPUESTOS Y PAGOS
En caso de que el IVA o ISH sufra alguna modificación y/o exista un nuevo impuesto federal, bajo ninguna
circunstancia podrá ser absorbido por ninguno de los Hoteles City Express.
COMO CORTESÍA SE INCLUIRA:
 Desayuno Americano Completo con horario de 06:30 a 10:00 hrs. de lunes a viernes y de 07:00 a 10:30 hrs
de sábados y domingos que consta de lo siguiente:
o Pan de caja, Pan dulce
o Lechuga
o Fruta picada (papaya y melón)
o Jugo
o Yogurt de sabores
o Desayuno Caliente
o Avena
o Café Americano
o Cereales
o Leche
o Jamón de pavo
 Pre-registro de habitaciones contratadas (previa recepción del rooming list).
 Centro de Negocios.
 Internet inalámbrico y alámbrico.
 Gimnasio.
POLÍTICAS GENERALES
 Para poder confirmar su reservación es necesario contemos con su garantía de pago que cubra el monto
total de los servicios solicitados.
 En caso de que el pago se realice mediante transferencia a la cuenta del hotel, debe realizarse con un
mínimo de 15 días antes de la llegada del huésped al hotel, de lo contrario deberá cubrir el monto en
efectivo, tarjeta de débito o crédito directamente en recepción.
 En caso de bloqueo cerrado se requerirá un anticipo del 50% del total de las habitaciones.
 Cambios y cancelaciones solo podrán realizarse 72 hrs. antes de la fecha de la reservación.
 La hora de check in es a las 15:00 hrs.; la hora de check out es a las 13:00 hrs.
 No se podrán hacer excepciones en los horarios establecidos, en caso de ser requeridos, estos quedarán
sujetos a disponibilidad del Hotel.
 Cualquier extra generado por consumo del Grupo deberá liquidarse antes del Check Out.
Cabe mencionar que la presente es una cotización y no garantiza la disponibilidad de habitaciones ni la tarifa ofrecida,
por lo que es necesario tengamos una respuesta de su parte antes del 25 de enero de 2020. Le agradecemos su
preferencia por HOTELES CITY. HOTELES CITY 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO.
Edgar Donaldo Reyes Ortega
Ejecutivo de Ventas
City Express Querétaro
Cel. (442) 669 4925

