.

24 de Abril 2018

Miguel Angel Zamudio Abdala
Director del Festival AL SON DEL DANZON
Ref.: 02 al 06 de Mayo de 2018
Referencia. Festival Al Son del Danzon
El hotel Fiesta Inn Boca del Rio agradecen su preferencia al haberlos considerado como posibles
sedes de su próximo evento y de acuerdo a su solicitud, a continuación le anexamos la siguiente
cotización:
HOTEL FIESTA INN BOCA DEL RIO
HABITACIONES Y FECHAS:
La presente cotización está basada de acuerdo al siguiente número de habitaciones y fechas:
Tarifa ocupación sencilla o doble:
Tarifa Habitación Triple





$ 1,150.00
$ 1,400.00

PROPINAS:
Botones:
$ 30.00 (por persona, entrada y salida)
Camaristas:
$ 30.00 (por habitación por noche)
Tarifa por habitación, por noche.
Màs impuestos, 16% IVA y 2.3% hospedaje.
Más propinas.

HORA DE REGISTRO Y SALIDA DEL HOTEL:
Hora de Entrada:
Hora de Salida:

15:00 hrs.
12:00 hrs.

FORMAS DE RESERVAR:










Deben llamar a la Lic. Gabriela Diaz al tel. 012299 898989 ext. 8104 o email:
resfavz@posadas.com ò Central de Reservaciones 01 800 504 5000
Mencionar que requieren de reservación en el hotel Fiesta Inn Boca del Rio, Central de
Reservaciones 01 800 504 5000 Mencionar el nombre del evento en este caso “FESTIVAL
AL SON DEL DANZON” código
G1ALMO, del 02 AL 06 de Mayo 2018
Mencionar las fechas que deseen entrar y salir del hotel.
Proporcionar sus datos, nombre, teléfono y cuantas personas adultas o niños entraran a la
habitación 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
Al finalizar les darán su clave de reservación y les indicarán las políticas de cancelación de
reservaciones.
Tarifa sujeta a disponibilidad
Para cualquier duda o comentario favor de enviar correo electrónico a
ventas4fivzp@posadas.com (01229) 9231000 ext. 545

Lucero Caraza

Asesor de ventas.
Fiesta Inn Veracruz Playa
Fiesta Inn Centro Malecón
Tel: (229) 923-10-45
Mail: ventas4fivzp@posadas.com

