24 DE OCTUBRE 2017.
HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V. operadora de HOTEL HOLIDAY INN SELECT (El Hotel) y HOTEL
WYNDHAM GRADEN GUADALAJARA EXPO (El hotel), agradece su preferencia y se complace en poner a su
consideración la presente propuesta de tarifa con los siguientes términos:

HOTEL

TARIFA

OBSERVACIONES ESPECIALES

WYNDHAM GARDEN
GUADALAJARA EXPO
Estándar Sencilla o Doble

$1,050.00

Incluye Internet y desayuno americano tipo buffet

$1,200.00

Hospedaje e internet

$1,200.00

Hospedaje e internet

HOLIDAY INN SELECT

HOLIDAY INN GUADALAJA
EXPO

OBSERVACIONES A TARIFAS:


Tipo de habitación estándar



Tarifas por noche más el 16% de IVA y 3% de impuesto estatal de hospedaje



Tarifas en pesos mexicanos



Tarifas sujetas a disponibilidad (previa reservación y garantía)



Tarifa vigente hasta el día 06 de febrero 2018.

Av. Niños Héroes # 3089 Col. Jardines de los Arcos Guadalajara, Jalisco C.P, 44500
Tel: 31 22 20 20 Fax: (33) 36 47 77 78 www.holahoteles.com.mx

GARANTIA DE RESERVACIONES
Para garantizar su reservación se le solicitará número de tarjeta de crédito, o deposito en efectivo, con la
finalidad de que el hotel pueda asegurar la habitación solicitada en fechas de alta ocupación.
TIEMPOS LÍMITES DE CANCELACION
Toda cancelación recibida en un plazo menor al ya establecido (24:00hrs.) causará el cargo de la primera noche
de estancia más impuestos, bajo el concepto de “No-show”, el cual será cargado a la tarjeta de crédito o contra el
depósito en efectivo de garantía.
RESERVACIONES:
Todas las reservaciones deberán ser realizadas vía telefónica, e-mail o fax a:
Holiday Inn Guadalajara Select: reservaciones@hisguadalajara.com.mx Tel (33)31222020
Wyndham Garden Guadalajara Expo: reservaciones@wgardengdlexpo.com.mx Tel (33) 36341000
Holiday Inn Guadalajara Expo: reservaciones@higuadalajaraexpo.com.mx
Tel (33) 36341034

POLITICAS DE PAGO:
Se puede realizar depósitos vía transferencia bancaria siempre y cuando sea MINIMO 2 días hábiles a la fecha
de su evento.
CONDICIONES GENERALES:
 Los alimentos deberán ser contratados con el Hotel, de manera que ningún alimento elaborado fuera de éste
podrá ser introducido al mismo, así mismo las bebidas, salvo en caso de que el cliente contrate servicio de
Descorche por persona ó por botella.
 No se podrá colocar ningún tipo de promocional que pueda dañar o provocar algún desperfecto en paredes,
puertas de acceso, ó muros del salón.
Sin más por el momento nos despedimos de usted, agradeciendo la oportunidad que nos brinda en ser posible
sede de su evento, quedando de usted para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE

.

________________________
Patricia Martinez
Ejecutiva de Ventas
01-33-31222020 ext. 1905
Ejeventas5@holaguadalajara.com.mx
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