Boca Del Rio, Veracruz, Abril de 2018
“CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DIFUSION DEL DANZON AC”
Atn. LIC. MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ABDALA / LIC. VALERIA HERNANDEZ SERRANO
Tel: (229)294 20 78
Email: correo@danzon.com.mx
Estimados:

Con el gusto de saludarles me pongo a sus órdenes y al mismo tiempo les presento
nuestras tarifas PREFERENCIALES que manejamos para nuestros clientes selectos en
nuestras propiedades de la zona conurbada Veracruz Boca del Rio y Catemaco. Cabe
mencionar que las siguientes tarifas las manejamos únicamente para clientes
especiales, mismos que gracias a su preferencia mantenemos durante todo el año para
mayor comodidad de ustedes y las personas que tienen a bien representar.
Actualmente contamos con 5 propiedades, 1 en la zona centro de la Ciudad de
Veracruz, 1 en la zona más exclusiva de la moderna ciudad de Boca del Rio y 3
propiedades más en el mítico pueblo de Catemaco en Veracruz. A continuación les
presentamos nuestras tarifas de cada una de las propiedades, así las cortesías, servicios
y políticas de cada uno de los Hoteles.
EMS REAL DE BOCA

A tan solo unos metros de una de las playas más exclusivas de la ciudad de Boca del Rio
y muy cerca de la zona comercial más importante de la ciudad se encuentra el Hotel
EMS Real De Boca, una maravillosa propiedad de 3 estrellas que cuanta con una amplia
variedad en sus servicios, ofreciendo a nuestros clientes y amigos la mejor opción en
su estadía ya sea por negocios o por descanso.
TARIFAS EMPRESARIALES PARA 1 Y 2 PERSONAS Hotel Real de Boca
TIPO DE HABITACION
TRAIFA RACK
TARIFA EMPRESARIAL
HAB. ESTANDAR
SENCILLA Ò DOBLE
$950.00
$500.00
(1 O 2 PERSONAS)
PERSONA ADICIONAL

$100.00

$100.00
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EMS REGIONAL
Ubicado en el centro de la ciudad de Veracruz, y por su estratégica ubicación a un
costado del Hospital Regional de alta especialidad del Estado y a unos metros de los
Hospitales privados más importantes de la cd, es un hotel magnifico, para su estancia
por cuestiones de trabajo, cuidados de la salud o paseo en la ciudad de Veracruz,
estamos ubicados a tan solo unas cuadras de la central camionera más importante de la
ciudad, y contamos con unos de los costos más accesibles para hacer de tu estadía en
la ciudad una experiencia cómoda, segura y económica, por lo que estamos seguros
que en su siguiente visita al Puerto de Veracruz, no dudara en hospedarse nuevamente
con nosotros.
TARIFAS EMPRESARIALES PARA 1 Y 2 PERSONAS Hotel Regional
TIPO DE HABITACION
TRAIFA RACK
TARIFA EMPRESARIAL
HAB. ESTANDAR
SENCILLA Ò DOBLE
$750.00
$350.00
(1 O 2 PERSONAS)
PERSONA ADICIONAL

$50.00

$50.00

EMS ARCOS CATEMACO
Con una ubicación perfecta en el centro de la ciudad, las mejores instalaciones, una
atención personalizada y los mejores costos, estamos seguros que después de visitarnos
no podrás dudar que EL Hotel EMS Arcos somos tu mejor opción de Hospedaje en esta
mítica ciudad, donde a tan solo unos metros de distancia podrás disfrutar del embarcadero
en la maravillosa laguna, en la cual podrás visitar los lugares turísticos de mayor relevancia
de la zona de los tuxtlas. En fechas importantes para las festividades relevantes de esta
ciudad podrás disfrutar del mejor servicio. No importa si vas en plan de negocio o de
descanso, Los Arcos siempre será el mejor hotel para quedarse en Catemaco gracias a su
magnífica atención, sus sencillas, pero cómodas habitaciones y el sentimiento de bienestar
que te proporciona estar ubicado en un lugar céntrico de todas las actuaciones que te
ofrece la región de Catemaco.
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TARIFAS EMPRESARIALES PARA 1, 2 y 3 PERSONAS Hotel Arcos Catemaco
TIPO DE HABITACION
TRAIFA RACK
TARIFA EMPRESARIAL
HAB. ESTANDAR SENCILLA
$600.00
$450.00
(1 O 2 PERSONAS)
HAB. ESTANDAR DOBLE
$700.00
$500.00
(1 O 2 PERSONAS)
HAB. ESTANDAR TRIPLE
$800.00
$600.00
(1 , 2 O 3 PERSONAS)
PERSONA ADICIONAL

$50.00

$50.00

EMS BRISAS CATEMACO
Ubicado justo frente a la plaza principal de la ciudad y con los costos más accesibles de la
competencia, Hotel EMS Brisas es la opción perfecta para tu estancia en Catemaco cuando
buscas comodidad, economía y la mejor atención por parte del personal, de nuestras
instalaciones. Ya sea por cuestiones de trabajo o de paseo en Hotel Las Brisas te ofrecemos una
excelente opción de hospedaje familiar, ven y disfruta de esta mítica ciudad y conoce la zona de
los tuxtlas y se parte de una experiencia inigualable junto con nosotros.
TARIFAS EMPRESARIALES PARA 1 Y 2 PERSONAS Hotel Brisas Catemaco
TIPO DE HABITACION
TRAIFA RACK
TARIFA EMPRESARIAL
HAB. ESTANDAR
SENCILLA Ò DOBLE
$700.00
$300.00
(1 O 2 PERSONAS)
PERSONA ADICIONAL

$50.00

$50.00

EMS ACUARIO CATEMACO
Justo en el corazón del centro de la ciudad, a un costado del ayuntamiento y frente a la plaza
principal, se encuentra Hotel EMS Acuario, característico por su atención especializada, la
tranquilidad de su ambiente, la limpieza de sus habitaciones y sus modestos costos hace de tu
visita a Catemaco una experiencia única que estamos seguros querrás repetir en tu siguiente
visita a esta pequeña ciudad ya sea por cuestiones de trabajo o por paseo familiar.
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Recomendamos también que cuando nos visites preguntes por nuestros servicios de asistencia
turística, para que tu recorrido se más interesante.
TARIFAS EMPRESARIALES PARA 1 Y 2 PERSONAS Hotel Real de Boca
TIPO DE HABITACION
TRAIFA RACK
TARIFA EMPRESARIAL
HAB. ESTANDAR SENCILLA O
DOBLE
$500.00
$280.00
(1 O 2 PERSONAS)
PERSONA ADICIONAL

$50.00

$50.00

NOTA 1.- Cada habitación cuenta con 1, 2 ò 3 camas matrimoniales, la tarifa es en base a
las personas indicadas. Capacidad máxima en las habitaciones sencillas es de 2
personas, en las dobles es 4 personas y en la triple es de 6 personas, Pagando
adicionales.
NOTA 2.- Las tarifas anteriores YA INCLUYEN IMPUESTOS (16% IVA) (2% IMPUESTO AL
HOSPEDAJE) y presentan las siguientes:
 CORTESIAS:
 Desayuno Americano solo en EMS Real de Boca y EMS Regional (Aplican
restricciones)
 Internet Inalámbrico en todas las instalaciones
 Uso de la alberca (Solo en EMS Real de Boca y EMS Arcos)
 Estacionamiento

 SERVICIOS:
 Cafetería
 Servicio de lavandería y Tintorería
 Servicio de transporte externo

POLITICAS GENERALES:
 Tarifa Vigente al 31 de Diciembre de 2018.
 Para realizar su reservación le agradecemos comunicarse al departamento de
Ventas y Reservaciones al teléfono 01 (229) 260 79 50 // 01 (229) 260 79 64 ó al
(229) 348 43 90, ò bien enviar un Email a: ventas@emshoteles.com //
ventasarellano@emshoteles.com
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 Su previa reservación estará sujeta a disponibilidad
 Toda reservación deberá quedar garantizada. En caso de no garantizar la
reservación, esta quedará vigente hasta las 18:00 hrs; En temporada alta TODA
reservación deberá quedar garantizada.
 Check in 15:00 Hrs., y Check Out 13:00 Hrs., en caso de dejar la habitación más
tarde aplicarán las siguientes penalidades:
a) Hasta las 15:00 Hrs., se cargará la media renta;
b) A partir de las 16:00 Hrs., en adelante se cargará la renta completa.

Para cancelaciones en temporada alta con cargo previo a tarjeta de crédito o depósito
bancario, deberá realizarlo 24 Hrs. antes de la fecha de llegada, de No ser así, se cargará
el importe de la primera noche “NO SHOW”.
Para la aplicación de la tarifa empresarial sin Reservación solicitamos que al momento
del Check in el huésped se identifique como trabajador de la empresa.
Para hacer valido dicho convenio le solicitamos que previo a la aplicación del mismo,
nos envíe por correo electrónico sus datos fiscales para realizar su facturación física o
electrónica y anexarlo en nuestra base de datos de clientes empresariales distinguidos.
Este convenio puede hacerlo Extensivo a todos sus colaboradores, socios y
Proveedores a fin de que todas las personas con las que ustedes tienen relación
puedan ser parte de nuestros beneficios.
Sin más por el momento y agradeciendo la atención al presente, me reitero a sus
órdenes. Saludos Cordiales:

L. A. R. H. Juan Luis Arellano M.
Ventas y Reservaciones
EMS HOTELES
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