Aguascalientes, Ags. 17 de Mayo 2019
At´n Sr. Gilberto Ocampo Acosta
E-mail. gilberto.ocampo@edu.uaa.mx
Habitaciones: 75 Estándar
Del 20 al 25 de Octubre 2019
Ref. CONGRESO MEXICANO DE BOTÁNICA
Estimado Sr. Ocampo:
Por medio de la presente reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en esta su
casa Hotel Las Trojes. De acuerdo a su amable solicitud, hago llegar a usted información para su
grupo en referencia, por lo cual desglosamos a continuación lo siguiente:

Hospedaje

Tarifa Público 2019
Solo Hospedaje

Tarifa Grupal
Solo Hospedaje

Habitación Sencilla

$2,500.00

$930.00

Habitación Doble

$2,500.00

$930.00

Persona Extra

$200.00

$200.00

Tarifas netas por habitación por noche, incluyen impuestos. No comisionables.
Tarifa grupal: Aplica con un mínimo de 10 habitaciones, de lo contrario se aplicará la tarifa
comercial que es de $1,550.00 pesos, sólo hospedaje.
CORTESÍAS: Una habitación en cortesía por cada 15 habitaciones pagadas, solo hospedaje.
Políticas de Contratación:
Para el bloqueo confirmación de su servicio se requiere brindar tarjeta en garantía de la primera
noche de hospedaje al momento de realizar su reservación a más tardar el día 31 de Agosto
2019, de lo contrario los espacios quedan sujetos a disponibilidad y las tarifas pueden cambiar en
función de las tarifas 2019.
ESTO ES SOLO UNA COTIZACIÓN Y ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD HASTA TENER
SOLICITUD POR ESCRITO Y FORMA DE PAGO EN GARANTÍA.
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Formas de Pago:
Efectivo, Tarjeta de crédito (VISA, Carnet o American Express),
Cheque empresarial (Identificación oficial obligatoria), Depósito o transferencia bancaria a nombre
del siguiente beneficiario:
Servicios Nacionales Turísticos S.A. de C.V.
Banco del Bajío
Cta. 14471920202
Clabe 030010144719202028
López Mateos 074, Plaza Aguascalientes 02-01
Aguascalientes, Ags.
El pago total de hospedaje y eventos programados deberán estar liquidados 08 días antes de la
llegada del grupo.
Políticas de cancelación:
Con un mes de anticipación: Cargo del 10%.
Con 15 días de anticipación: Cargo del 20%.
Tiempo menor a 8 días: No se hacen cancelaciones ni se harán reembolsos
Nota: No se permite la entrada de alimentos y bebidas que no sean preparados dentro
del hotel a ningún tipo de evento y/o áreas públicas del mismo.
Check in a las 3:00 p.m. / Check out a las 12:00 p.m.
Nota: Por disposición oficial en base a la ley anti-tabaco, está estrictamente prohibido fumar
dentro de las instalaciones del hotel por lo que el hotel se deslinda de toda responsabilidad de
hacer caso omiso de esta ley, el cual será responsable el coordinador del evento. En caso de
encontrar algún rastro o evidencia de que se fumó dentro de habitaciones, causara un cargo
equivalente a $20 0.00 dólares.
Nuestras habitaciones cuentan con dos camas matrimoniales, por lo que en ocupación triple o
cuádruple se deberá de compartir cama. (No contamos con camas adicionales). Los puntos antes
mencionados son indispensables para la programación y buena atención de su grupo. Sin más por
el momento esperando que la información sea de su agrado quedamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

José Efraín Barba Alemán
Gerente de Ventas y Relaciones Públicas

Amaya Palacios Camacho
Ejecutiva de Ventas
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