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9 de Marzo 2018.

COTIZACION GRUPAL
Atención:
Evento:
Fechas:
Tel / Fax:
e-mail:

MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ABDALA
FESTIVAL “AL SON DEL DANZON“
DEL 2 AL 6 DE MAYO 2018
229 2942078
corre@danzon.com.mx

Antes que todo agradecemos la oportunidad que nos brindas en ofrecerle nuestros servicios
y de ser los posibles anfitriones de su próximo grupo. De acuerdo a su amable solicitud, a
continuación encontrará
las tarifas correspondientes para su distinguido grupo, que
tentativamente nos visitará en las fechas arriba mencionadas.
TARIFA HOTEL
Tarifas Netas
Sencilla / Doble
Triple

Ocupación

Tarifa
Desayuno Buffet
Camaristas
Bell Boys






Cuádruple

$939.00
$1,089.00
$1,239.00
$120.00 Adulto
$ 15.00 Por habitación por noche
$ 14.00 Por persona entrada y Salida

Tarifas por habitación por noche
Incluye 18% de impuestos. (16% más el 2% por impuesto de hospedaje)
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso de acuerdo a ocupación.
Tarifa de alimentos incluye Impuestos y Propinas
TARIFAS COMISIONABLES AL 10% ANTES DE IMPUESTO * Con factura de comisión

CARACTERISTICAS
 Hospedaje en habitación Estandar.
 Alberca.
 Equipo de planchado en la habitación.
 Servicio de despertador y caja de seguridad sin costo en habitaciones.
 Centro de Internet gratis.
 Internet Inalambrico gratis.
 Menores (2) gratis en la habitación compartiendo con 2 adultos

Comfort Inn Veracruz
Blvd. Manuel Avila Camacho esq. Bartolomé de las Casas , Veracruz, Ver. C.P. 91910
Tel : (229 ) 923 12 00 correo@comfortinnveracruz.com
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Check In




El check in o registro es a las 15:00 hrs.
Las habitaciones pueden ocuparse a partir de las 12:00 hrs. Sujeto a disponibilidad.
Para otorgarle una mayor rapidez, en la entrega de sus habitaciones, le pedimos su
apoyo para que nuestros mutuos clientes, coloquen en cada una de sus maletas
identificadores.

Check Out


El check out o salida es a las 12.00 hrs. La habitación debe desocuparse y entregarse en
Recepción junto con llave(s) de habitación en punto de dicha hora.



El cupo máximo por habitación es de 4 personas (incluyendo menores). En caso de
exceder el número de personas permitidas por habitación, tendrán que tomar
habitaciones adicionales, quedando sujetas a disponibilidad del hotel.

Las habitaciones mencionadas NO HAN SIDO BLOQUEADAS, por lo que le agradecemos en
caso de requerir un bloqueo definitivo, nos lo notifique lo más pronto posible para proceder a
elaborar el Contrato Grupal correspondiente, en donde se estipulan políticas de depósitos y
cancelaciones.
Esté seguro que en esta su casa Comfort Inn Veracruz haremos todo lo posible para superar sus
expectativas y lograr que su estadía con nosotros sea todo un éxito.

Cordialmente,

Elida Barra Solís
Gerencia de Ventas y Reservaciones
Comfort INN Veracruz
ebarra@comfortinnveracruz.com
M. (229) 150 58 02 T. (229) 923 1208
Reserva ya la mejor tarifa al 01 800 11 29 800
http://www.choicehotelsmexico.com/es/comfort-hotel-mx073
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