
H. Veracruz, Ver., a 24 de Abril de 2018. 

 
AL SON DEL DANZON       FECHA 02/06 MAYO 2018 
VALERIA HERNANDEZ    REF. GRUPO DANZON 
CEL : 2292942078                 GARANTIA 10 hab. En bloqueo   
E-MAIL  alsondeldanzon@gmail.com        
    
 
          Por este medio agradecemos su preferencia por Hotel Veracruz Plaza y tengo el gusto 
de presentarle la siguiente cotización de hospedaje para su grupo programado.  
 

Tipo de Habitacion  Sin impuesto  Con 16% iva y 2% isho  

Estándar Sencilla o Doble   $              635.00   $                       750.00 

Estándar Triple   $              735.00   $                       867.00 

Estándar Cuádruple   $              835.00   $                       985.00 

 
Especificación de tarifas: 

 Tarifa vigente solo en la fecha solicitada. 
 Tarifa aplica con un mínimo de 10 habitaciones. 
 Se considera ocupación sencilla o doble en base al número de personas y no al 

número de camas. 
 Máxima ocupación en la habitación es de 04 personas. 
 Cortesía hasta 02 niños menores de 11 años (considerar su espacio). 
 Por 10 habitaciones pagadas se otorgará 01 habitación en cortesía. 

 
PROPINAS 
    Bell Boy  $ 15.00 por persona, entrada y salida. 
    Camarista  $ 15.00 por habitación, por noche. 
Favor de considerar propinas en efectivo al momento del registro del grupo. 
 
ALIMENTOS       
    Desayuno Buffet $ 120.00 
    Comida Buffet $ 145.00 
    Cena Buffet  $ 130.00 
 

 Precio por persona. 
 Incluye 16% I.V.A. 
 Incluye 10% Servicio o propina. 
 Menús a sugerencias del chef. 
  

Check In y Check Out: 

 El Check In es a partir de las 15:00 hrs., en caso de que el huésped o grupo llegara 
antes de esa hora el hotel se compromete: 



 Si hay habitaciones disponibles del tipo que está reservada, se entregara sin cargo 
alguno, siempre y cuando sea después de las 07:00 hrs. 

 El Check Out es a las 13:00 hrs., en caso de que el huésped o grupo dejen la 
habitación más tarde, se aplicaran los siguientes cargos:  
Media renta si sale a las 17:00hrs. 
Renta completa Si sale después de las 17:01 hrs. 

El hotel se compromete a resguardar el equipaje del huésped, si así fuera necesario. 
 
No Shows 
El hotel cargara el importe de la renta de una noche, a toda reservación que no sea utilizada 
en la fecha de llegada correspondiente; así como aquella que no se cancelada en base a la 
clausula de cancelaciones del contrato. 
 
POLITICAS DE CONFIRMACION. 

Depósitos. Para considerar a sus habitaciones en forma definitiva, es necesario: 
1.- Un anticipo que ampara el importe de la primera noche de las habitaciones a la 
firma del Contrato, por medio de un depósito bancario a la siguiente cuenta. 
RAZON SOCIAL: GRB OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V. 
RFC:    GOH160624 IM 7 
BANCO:    BANCOMER 
CUENTA:    0110796352 
CLABE:    012180001107963520 
Favor de enviar el comprobante bancario al mail : ejecutivoventas@veracruz 
plaza.com.mx 
2.- Deberá estar pagado el 100% del total antes de la llegada del grupo. 
3.- En caso de no ser así, se cobra la penalización de un 4% diario sobre el monto 
total adeudado. 
 
Cancelaciones En grupos: 
* El hotel aceptara la cancelación del 50% de las habitaciones sin cargo alguno, a más 
tardar 30 días antes de la fecha de llegada. 
* El hotel aceptará la cancelación del 20% de las habitaciones sin cargo alguno a más 
tardar 20 días antes de la fecha de llegada. 
* Toda cancelación que sea posterior a los períodos antes estipulados, se le cargará el 
importe de la primera noche. 
 
 

 
Rooming List.  El responsable del grupo, deberá hacer llegar al hotel el rooming list 
probable por lo menos 72 horas antes de la llegada del grupo. A partir de esta fecha 
cualquier cambio tendrá que ir debidamente autorizado por usted o por la persona 
que nos indique. 

 
Hotel Veracruz Plaza; le agradece la oportunidad que nos brinda de poder atenderle  



 
 
 
 
 
 
                                         A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

                       LAET. ADRIANA HDEZ. CERVANTES 

                                                  EJECUTIVA DE VENTAS 
                                                HOTEL VERACRUZ PLAZA 
                                           Tel: 01(229) 989 71 00 ext. 802 
                                                     Cel: 2295 931492 
                                       ejecutivaventas@veracruzplaza.com 
 
 
 

 

 
 

   HABITACION STANDARD                              HABITACION ESTÁNDAR DOBLE 
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