
 

       

             Fecha 3 de Abril de 2019 
 

Nombre del contacto: Lic. Alejandra Rodriguez Camarillo 

Código de Referencia: Grupo XXI Congreso Mexicano de Botánica (Secture)   

 

                        Valido del 20 al 25 de Octubre 2019                                                         
Estimada Lic. Alejandra Rodriguez Camarillo:   
Es para Ibis Aguascalientes Norte, un privilegio el poder contar con la preferencia de su 
empresa,  y con base en la excelente relación comercial que hemos mantenido,  nos permitimos 
presentarle la propuesta de tarifa corporativa. 
 
Le ofrecemos una  atractiva tarifa y la seguridad de que recibirá la calidad en el servicio que 
caracteriza a los Hoteles de Grupo Accor alrededor del mundo 
       
              Tipo de Habitación                                        Tarifa  CONVENIO    
      
          Habitación Sencilla (Cama Queen Size)                          $ 849.00 c/u 
          Precio para una o dos personas por habitación 

              Habitación Doble (2 camas individuales)                        $ 949.00 c/u 
          Precio para una o dos personas por habitación 

            Persona extra       $118.00 c/u 
          Desayuno Buffet                                                          $139.00 c/u 
 
       La tarifa anterior es no comisionable y sujeta al Impuesto Federal I.V.A. 16% y al 
Impuesto de Hospedaje 3 % los cuales se muestran incluidos en la presente tarifa. Para respetar 
dicho precio el pago deberá realizarse anticipado a la estancia. 
 
La presente tarifa está sujeta a cambios si el Hotel lo considera necesario, los cuales le 
serán notificados con anticipación de 30 días para su aplicación. 
Nota: tarifa no aplicable los días jueves, viernes y sábados de la Feria Nacional de San 
Marcos del 2019 
 
Políticas de Reservación: 
Para hacer su reservación es necesario comunicarse directamente al hotel y solicitar la tarifa de 
su apreciable empresa  a los siguientes teléfonos: 449-200-2500 ó  al    e-mail ,h7082-
re@accor.com o h7082-sl1@accor.com 
Si su llegada al hotel será después de las seis de la tarde se recomienda  garantice su 
reservación con una tarjeta de crédito o prepago de la primer noche de hospedaje, de lo 
contrario el sistema cancelará su reservación automáticamente en caso de ocupación alta. 
 

________________________                              

Lic. Alejandra Rodriguez Camarillo 


