Holiday Inn Express ®Guadalajara-Autónoma

Cotización

Guadalajara, Jal. a 21 de Noviembre de 2017
COPA FORTALEZA
Sr. Jorge Fong
Colegio Altamira
Guadalajara Jalisco
Tel: 3339543518
fongjorge@hotmail.com
Cotización Hospedaje
GRUPO COPA FORTALEZA2018.
TARIFA ESPECIAL 14-15-16-17-18-19-20 DE Marzo de 2018
Estimado Señor Fong:
Reciba un cordial saludo y agradeciendo sus finas atenciones y preferencia por este su hotel
HOLIDAY INN EXPRESS GUADALAJARA AUTÓNOMA, presento a su consideración propuesta de
tarifa especial para su evento en referencia
HOSPEDAJE
Mes:14-15-16-17-18-19-20 de Marzo 2018
Tipo de Habitación
Habitación Sencilla y/o Doble
Habitación Triple
Habitación Cuádruple




Tarifa
$ 1,257.00
$ 1,407.00
$ 1,557.00

Hab.
15

La tarifa antes mencionada, es por habitación, por noche, sujeta al 16% IVA y al 3% por
impuesto de hospedaje.
Tarifa incluye Desayuno Express tipo buffet. Incluye: Barra de cereales, 3 tipos de jugos, barra
de frutas de la temporada, chilaquiles verdes o rojos, huevos revueltos, platillo regional (cambia
diariamente), café normal y descafeinado, pan dulce y pan blanco.
Las Tarifas son validas, únicamente en las fechas mencionadas para su evento.

PROPINAS
 Camarista $35.00 por habitación, por noche.
 Bell Boy $20.00 por habitaciones IN-OUT
OFRECEMOS
 Disponibilidad de oficina, sala de juntas.
 Disposición de facturación por separado
 Áreas comunes muy amplias para trabajar fuera de las salas (en grupos)
 Estacionamiento gratuito cerrado (sin costo)
 Capacidad de respuesta (para requerimientos especiales)
 Habitaciones de No-fumadores y para huéspedes con capacidades diferentes.
 Servicio de Fotocopiado, acceso de alta velocidad a internet, PC Disponible, servicio de
impresión y centro de negocios totalmente equipados.
 Todas las habitaciones están alfombradas, secadora de cabello, plancha y tabla de planchar,
cafetera, radio–reloj despertador, LCD-TV de 32” a control remoto con 39 canales incluidos 3
premium, aire acondicionado independiente.
Av. Patria 999, Col. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco. 45110, Tel.:52 (33)3648 0060 Reserve sin costo al
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Servicio de Lavandería y Tintorería externo con costo extra.
Servicio de Wi-Fi en todas las áreas del Hotel.
Alberca climatizada y techada.
Gimnasio con escaladora, caminadora y bicicleta fija.

GARANTIA DE RESERVACIONES:
Para realizar el bloqueo de sus habitaciones, se le solicitará número de tarjeta de crédito,
deposito en efectivo ó transferencia bancaria, con la finalidad de que el hotel pueda asegurar las
habitaciones requeridas por usted.
HABITACIONES
Banco: BANORTE
Nombre: Deutsche Bank México, SA, IBM, División Fiduciaria F/1616
Sucursal: 0047
Cuenta: 0220064372
Clabe Interbancaria: 072 580 002200643726
Referencia: GDLUA + *Número de Reserva
*Nombre del Huésped
*Nombre del Grupo
*Fecha de la transferencia y/o depósito

OTROS ( EVENTOS, BANQUETES, RENTA DE SALONES, COFFEE BREAK, ETC)
Banco: BANORTE
Nombre: Operadora Mexico, Servicios y Restaurantes SAPI de CV
Sucursal: 0047
Cuenta: 0233866334
Clabe Interbancaria: 072 580 002338663348
Referencia: GDLUA + *Nombre del Evento
*Fecha de la transferencia y/o depósito

En la REFERENCIA es importante el GDLUA y agregar fecha de depósito.

POLITICAS DE CONFIRMACIÓN:
Deseamos hacer de su conocimiento que los espacios no han sido reservados para su grupo ya
que para estas fechas están otros eventos como tentativos en el Hotel, por lo cual le pido nos de su
opinión sobre dicha cotización a más tardar Viernes 24 -Noviembre-2017, de lo contrario los precios
serán renegociados de acuerdo a la disponibilidad del Hotel.
Para bloquear sus habitaciones y/o salón, es necesario la firma del contrato en un máximo de
a la fecha de su confirmación, de lo contrario no tendrá ninguna validez.

10 días

Ya teniendo el documento firmado es importante tener el depósito por el total de la estancia
antes de la llegada del grupo o de las reservaciones individuales.

20 días
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FECHA LÍMITE PARA RESERVAR: MIERCOLES 21 DE FEBRERO 2018.
Después de esta fecha, la tarifa que aplicara es la que este cargada en nuestro sistema, no aplicaremos
la tarifa convenida a reservaciones realizadas después de esta fecha límite, ni se cambiara la tarifa.

POLITICAS DE CANCELACIÓN:




30 días antes de la fecha de llegada, la cancelación aplica sin cargo. 30/01/2017
15 días antes de la fecha de llegada, se cobrara el total del grupo por la primera noche.

19/02/2018
10 días o menos, antes de la fecha de llegada se cobrara el total de estancia del grupo.
01/03/2018

DATOS PARA FACTURAR:
RFC:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ROOMING LIST
Es obligatorio nos envíe 15 días antes de la llegada de su grupo, detalles y/o especificaciones no
establecidos en el presente contrato y que requieran de nuestros servicios y atención; así como el
programa de actividades, listado de los participantes a hospedarse.
Así también, requeriremos que nos proporcione por escrito el nombre de la (s) personas, número
telefónico, que tienen derecho a firmar y/o tomar decisiones durante la estancia del grupo.
Agradecemos nuevamente su preferencia y le suplicamos nos haga llegar este contrato
debidamente firmado de aceptación cada una de las hojas a más tardar el Viernes 24 de Noviembre de
2017.
A nombre de nuestro Hotel, deseo agradecer a Usted el valor de su preferencia, tenga la
seguridad de que manos profesionales harán que su evento sea todo un éxito.

CORDIALMENTE

J. Mauro Vázquez Castro
Ejecutivo de Ventas / Sales Executive

ACEPTO

Sr. Jorge Fong
Colegio Altamira
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