
 
  

09 Marzo  2018 

  

“TARIFA BLOQUEO ABIERTO DIRIGIR AL SON DEL DANZON “                                     

 TARIFA DISPONIBLE DEL 02 AL 06 DE MAYO  2018 

  
   

 

 

 

 

 

 

El hotel Fiesta Americana Veracruz agradecemos su preferencia al habernos considerarnos como 

sede de su gran evento, a continuación hemos preparado la presente carta convenio para su revisión 

y firma.  

  

TARIFA POR HABITACION  

  

 Bloqueo de Habitaciones.  

  

 
 

 

Tarifa Incluye  

• Impuestos: 16% IVA y 2% de ISH  

• La tarifa anteriormente mencionada es en ocupación sencilla o doble o triple por habitación 

por noche.  

• Tarifa  en Plan Europeo (sin alimentos).  

• Tarifa No comisionable.  

• Tarifa Sujeta a disponibilidad.  

• Bell Boy  

• Camaristas  

  

  

  

 

 

HAB SENCILLA 2,017.00$ 

HAB DOBLE 2,052.00$ 

HAB TRIPLE 2,441.00$ 

Valeria Hernandez 

Festival al Son del Danzón 

Cel.: 2292942078 

E-mail: correo@danzon.com.mx 

 

 



 
 

HORA DE REGISTRO Y SALIDA DEL HOTEL:  

Hora de Entrada:  15:00 hrs.   

Hora de Salida:   12:00 hrs.  

  

FORMAS DE RESERVAR:  

  

• Llamar al 01 (229) 989 89 89 Ext. 8103 u 8104 Lic. Gabriela Diaz o Central de reservaciones 

01 800 504 5000  

• Mencionar el Hotel en el cual desea su reservación.  

• Mencionar las fechas del evento.  

• Mencionar el nombre del congreso” o bien la clave del evento. G1A6ZO 
***Tarifa disponible solo del 02 al 06 de Mayo de 2018*** 

• Indicar cuantas personas y tipo de habitación requerido, ya sea con dos camas 

matrimoniales o cama King size.  

• Proporcionar su forma de garantía pueden indicar su tarjeta de crédito o bien hacer depósito 

directo a la cuenta del hotel de su elección, ahí mismo le proporcionarán el número de la 

cuenta del hotel elegido. y deben enviar su ficha de depósito al hotel correspondiente con 

sus datos y clave de reservación que le proporcionen.  

• Al finalizar les darán su clave de reservación y les indicarán las políticas de cancelación de 

reservaciones.  

• En caso de no llegar, aplica no show por la 1ª noche reservada.  

  

OBSERVACIONES:  

• El hotel deberá recibir el presente convenio debidamente firmado para iniciar el proceso 

de alta de la tarifa en los diferentes canales de venta antes del 20 Marzo 2018, de no 

recibirlo en la fecha indicada, esta tarifa quedará sujeta a renegociación.  

• Fecha límite para reservar sujeto a disponibilidad.  

• Estancia mínima para reservar 2 noches.  

  

Cordialmente  

  

 

Atentamente                

 

Lic. Sandy Zaragoza                                                              

Asesor de Ventas                                                                      

 


