Aguascalientes, Ags. 02 de Julio del 2019.
Atn. Ana Lourdes Medrano
Asunto: Presentación de tarifas para Congreso Mexicano de Botánica 2019
Fecha solicitada: 20 al 25 de Octubre de 2019
Numero de noches: 5
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo de su Art Hotel. De acuerdo a su amable solicitud, le hacemos llegar
a usted, las tarifas especiales que aplicaran para el servicio de hospedaje solicitado.
Hospedaje

Tarifa por habitación por noche

Persona extra

$650
$200
Habitación doble (2 camas
matrimoniales) para 2 persoNas
$650
$200
Habitación sencilla (1 cama King Size)
para 2 personas
*4 personas máximo por habitación*
Tarifas por noche, por tipo de ocupación, no comisiónables, con impuestos incluidos (16% IVA, 3% ISH).
.
Tarifas en pesos mexicanos y sujetas a cambios sin previo aviso.
Sujetas a previa reservación y disponibilidad de espacio.
No Aplican durante la realización de la Feria Nacional De San Marcos y Semana Santa.
Check In: 15:00 horas
Check Out: 12:00 horas
Cabe mencionar que Art Hotel Boutique, con su destacado diseño minimalista, proyecta una imagen contemporánea
de placer y descanso, que hará de su estancia, una costumbre.
Está ubicado en el corazón de la Feria de San Marcos, a 1 min. Del Casino y Palenque de la Feria, a 5 min. Centro
Histórico de la Ciudad de Aguascalientes.
Contamos con 21 habitaciones equipadas (10 Dbl y 11 Sgl) Con: Televisión de pantalla de plasma de
32 ¨ y 42¨ (M ás de 80 canales de televisión y 20 de audio), Aire Acondicionado, Caja de seguridad en la
habitación, Plancha y tabla de planchar (previa solicitud), Calefacción, Teléfono sin costo, Servicio de café, (Lobby de
Hotel), Wifi gratis y estacionamiento privado gratis.
Adicionales: Servicio de Tintorería y Lavandería (Costo Extra), Servicio de Niñera (Sujeto a previa solicitud)
Agradecemos su atención a la presente, esperando contar con su preferencia, quedamos a sus apreciables órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto s.s.s.
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