Julio, 2019.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Bióloga Lourdes Medrano,

Estimada Lic. Bióloga Lourdes Medrano, es un gusto saludarle y deseo
aprovechar la presente para agradecer su preferencia por Hotel Marriott
Aguascalientes.
Es nuestro mayor interés estrechar relaciones comerciales, por lo que ponemos a
su consideración nuestra propuesta de tarifa comercial, la cual estará vigente a
partir del 16 de abril 2019 al 31 de diciembre 2019.

Habitación
Estándar(sencilla

TARIFA
PÚBLICA

TARIFA
CONVENIO
(CONFIDENCIAL)
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(CONFIDENCIAL)
DOBLE
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ADICIONAL

$ 3,150

$1,563

$1,736

$ 500.00

$ 3,700

$2,113

$2,286

$ 500.00

$ 4,580

$2,955

$3,352

$ 500.00

o doble)

Habitación
Ejecutiva(sencilla
o doble)
Esta tarifa ya no
incluye desayuno

Junior
Suite(sencilla o
doble)

POLITICAS GENERALES DE TARIFA:
 Tarifas confidenciales, expresadas en pesos, NETAS NO comisionables.
 Tarifa por habitación por noche, favor de considerar el 16% de IVA más el
3% de imp. sobre hospedaje.
 Tarifas sujetas a disponibilidad de habitaciones y a cambio sin previo aviso.
 Tarifa aplicable para el programa ‘Marriott Rewards’.
 Tarifas aplican únicamente para reservaciones individuales.

 A partir de 10 habitaciones en adelante favor contactar al departamento de
Ventas para elaboración de cotización grupal: T. 449 139 4060 ext. 2102,
2107
 Por ser un CONVENIO, el Hotel requiere una producción mínima trimestral
de 50 cuartos noche y se reserva el derecho de hacer revisiones
trimestrales para continuar con dicho convenio.
 Contamos con tarifa especial para largas estancias (20 noches
consecutivas en adelante), favor solicitar convenio.
 Ascensos a Master Suite $ 1,580 y a Suite Presidencial $ 4,300 más
impuestos, por noche.
 Se cuenta con servicio de transporte con un costo extra.

PROPINAS:
Bell Boy
Camarista

A discreción
A discreción

ENTRADA Y SALIDA:
Check In – 15:00 hrs

Check Out – 12:00 hrs

TARIFA INCLUYE:








Desayuno para 01 o 02 Personas, en desayuno buffet.
Kit de café en su habitación, 2 botellas de agua embotellada.
Servicio de despertador a solicitud.
Up Grade para su VIP sujeto a disponibilidad.
Internet en Centro de Negocios.
Uso de gimnasio.
Propinas de alimentos no incluidas y a consideración del huésped.

AMENIDADES EN PISO EJECUTIVO:





Hospedaje en piso alto garantizado
Bata de baño y pantuflas para su uso durante su estancia
Amenidades de baño especiales
Cortesía Nocturna

 Uso de nuestro exclusivo ‘M Club’ en piso 16 con: desayuno americano

incluido de 6:00 am a 10:00 am, botanas y bebidas refrescantes durante el
día, 2 copas de vino o cerveza por día y servicio de café 24 hrs.
 Snacks, fruta y café para llevar

RESTAURANTE CONDIMENTO:
Desayuno Buffet: de Lunes a Viernes de 6:30 am a 12:00 pm, Sábados de 7:00
a 13:00 hrs
$ 229.00 por persona, IVA incluido
Sábados de 7:00 a 13:00 hrs
$ 239.00 por persona, IVA incluido

Comida Buffet:

de Lunes a Domingo 13:00 a 17:30 hrs.
Internacional – Lunes $ 255.00 por persona IVA incluido
Español – Martes $ 255.00 por persona IVA incluido
Oriental – Miércoles $ 255.00 por persona IVA incluido
Italiano – Jueves $ 255.00 por persona IVA incluido
Mariscada – Viernes $ 299.00 por persona IVA incluido
Mexicano – Sábado $ 255.00 por persona IVA incluido
Gran Buffet – Domingo $ 299.00 por persona IVA incluido

Brunch Dominical: de 09:00 a 14:00 hrs
$ 255.00 por persona IVA incluido
Música en vivo

OTROS SERVICIOS CON CARGO ADICIONAL:
 Estacionamiento con valet parking $
 Servicio a Cuartos $
 Boutique $

 Salas de negocio previa reservación $
 Internet de alta velocidad en habitaciones $

RESERVACIONES Y GARANTÍAS:
 Toda solicitud de reservaciones tiene que ser enviada por escrito vía correo
electrónico
a:
hma.jreservaciones@grupodiestra.com
y/o
hma.reservaciones@grupodiestra.com.
Vía telefónica a: (449) 139.40.60 ext. 2110 y 2111
 Confirmada la Reservación No hay modificación de tarifa.
Agradecemos su apoyo para que lo anterior sea del conocimiento de
su personal.
 Solo se aceptarán reservaciones garantizadas por medio de transferencias
bancarias y/o depósitos a cuenta bancaria, será indispensable enviar copia
del comprobante vía correo electrónico para hacerlo valido.
 Para garantías con tarjeta de crédito, será indispensable a la hora de hacer
su reservación proporcionar los siguientes datos; nombre del titular de la
tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento de la tarjeta y código de
seguridad; aplica la verificación correspondiente a la primera noche de
estancia 72 hrs antes de la llegada del cliente.
 Bajo ninguna circunstancia se aceptarán cargos en libros (cargos fuera de
línea) a ninguna tarjeta de crédito para el pago total de la estancia (s)
reservada, excepto si su compañía cuenta con crédito corporativo
autorizado y vigente.
 Si usted no proporciona ninguna garantía al momento de realizar su
reservación, se lo otorgara un tiempo límite para ofrecer dicha garantía sin
la clave de confirmación, de no recibirse en el tiempo otorgado la (s)
reservación (es), se cancelará automáticamente y sin compromiso alguno
por parte de los hoteles de Grupo Diestra Hoteles; la (s) reservación (es)
quedaran sujeta (s) a disponibilidad y nuevas condiciones de confirmación.
 Si su compañía cuenta con crédito corporativo, para garantizar su (s)
reservación (es) deberá reportar sin excepción antes de la expiración de
sus fechas límites, su cupón (folio) o carta garantía en hoja embretada bajo
firma autorizada, vía e-mail a la dirección antes mencionada, es importante

que el cupón o carta garantía especifique la siguiente leyenda; copia de
cupón o carta garantía, válida para su cobro.
 Durante el periodo de Feria Nacional de San Marcos abril 19 a mayo 12,
2019 toda reservación deberá quedar pre-pagada al 100% 7 días antes de
la llegada.
POLITICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIONES:
 Se aceptarán cambios y cancelaciones sin penalización con 48 horas de
anticipación a la fecha de llegada del huésped, la notificación deberá
hacerse por escrito dentro del plazo antes mencionado.
 En caso de no hacer los cambios y/o la cancelación con la antelación antes
mencionada o bien la no presentación del huésped (NO SHOW) aplicara el
cargo de una noche de estancia a tarifa convenio más impuestos.
 Durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos (19 abril al 12 de
mayo) cualquier cambio y/o cancelación deberán hacerse con una
anticipación mínima de 72 hrs.
 Cancelaciones y No Shows fuera del término indicado para el periodo de la
Feria aplica un cargo de dos noches de estancia a tarifa convenio, más
impuestos.
 Para salidas anticipadas aplicará el cargo de una noche de estancia a tarifa
convenio más impuestos.

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD:
 Las tarifas, valores agregados y políticas mencionadas en este convenio
son ofrecidos de manera confidencial a su empresa y sus representantes,
motivo por el cual queda estrictamente prohibida su publicación y/o
divulgación, el incumplimiento de esta política será motivo suficiente para
dar por cancelado este convenio y las condiciones preferentes ofrecidas

POLITICAS DE CANCELACIONES POR CAUSAS AJENAS A MARRIOTT
AGUASCALIENTES:
 Será considerado motivo de cancelación de los servicios contratados y/o
reservados cualquier causa ajena, orden gubernamental, vandalismo,
huelga o por cualquier causa de fuerza natural que ocurra, que impida o

limite ofrecer los servicios contratados o reservados, sin que Marriott
Aguascalientes tenga ninguna responsabilidad y/o penalización.
 Cualquier violación o incumplimiento al presente convenio, será motivo de
rescisión del mismo sin notificación alguna por parte de nuestro grupo
hotelero.
Esperando contar con su aceptación, no me resta más que reiterarme a sus
órdenes.
Cordialmente,

________________________
_______________________
Lic. Edith Apodaca D.
Directora de Ventas

________________________
______________________
Lic. Aide Zavala
Ejecutivo de Ventas
449 190 22 19

Nombre:
Cargo:
Empresa:

Biologa Lourdes Medrano
Compras
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Av. Universidad no. 940. Cd Universitaria

Direccion:
Tel:
Cel:
E-mail:
Fecha:

Firma de
Aceptación
:

C.P 20131. Aguascalientes, Ags.
9 10 74 00 ext 332
Lula.alm@gmail.com,
hospedaje.cmb@gmail.com
Julio 2019

