Dakota 95, Col. Nápoles
México, D. F. 03810
T. + 52 55 1164 1164

Ref.: EXPO SER Y EXPO SER YOGA 2016

APLICA DEL 5 AL 9 DE MAYO 2016
Deseamos agradecer su preferencia y de acuerdo a su amable solicitud, envío a su consideración la
propuesta de tarifas en espera de ser elegidos como anfitriones para su próximo evento a celebrarse en
las fechas antes mencionadas.
Holiday Inn Express & Suites México City at the WTC, ubicado estratégicamente dentro del complejo del
World Trade Center, le ofrece una tarifa preferencial en esta su casa.
Tarifa en Habitaciones:
ESTANDAR SGL Ó DBL
DOBLE ESTUDIO
FAMILY SUITE

$ 1,250.00
$ 1,400.00
$ 1,550.00

Tarifa más 16% de Iva y 3% de ISH
Tarifa por habitación por noche

Persona Adicional $25.00 USD
GRUPO ABIERTO
TARIFA NETA
Estacionamiento:
Por hora
Por día

$30.00
$145.00

Nota: Aplica para hospedados.
Tarifas Incluyen:
* Desayuno Continental tipo Buffet
Jugo, café, té, leche, fruta picada, fruta de mano, yogurt,, carnes frías, pan dulce, pan salado, pan de
caja, cereales, dos platillos calientes (chilaquiles, huevo con guarnición de frijoles) y un platillo regional.
* El horario para el desayuno es de 6:30 am a 10:30 am de lunes a viernes y de 7:00 am a 11:00 am
sábado y domingo.
* Llamadas locales.
* Acceso al gimnasio.
* Internet inalámbrico a cualquier hora del día.

Dakota 95, Col. Nápoles
México, D. F. 03810
T. + 52 55 1164 1164

PROCEDIMIENTO PARA RESERVACIONES:
Las reservaciones deberán efectuarse vía telefónica directamente en el Hotel.
Nuestra Central de Reservaciones en el: 11 64 11 64 ext. 3007, 3006 y 4008 con alguno de nuestros
Agentes:
reservaciones@hoteldemexico.com;
reservaciones2@hoteldemexico.com;

reservaciones1@hoteldemexico.com
Gerente de Reservaciones gciareservaciones@hoteldemexico.com
Dando como referencia “EXPO SER Y EXPO SER YOGA 2016” para que se pueda respetar la tarifa
antes mencionada. Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito, de lo
contrario estarán vigentes hasta las 6 PM. El horario de atención es lunes a viernes de 07:00 a 23:00
hrs.; los sábados de 09:00 a 19:00 hrs. y los domingos de 09:00 a 14:00 hrs.
Nota: El grupo está considerado como abierto, por lo que no está bloqueado ningún número de
habitaciones para dicho evento y este queda sujeto a disponibilidad en las fechas a reservar.

FORMA DE PAGO:
Se deberá garantizar la primera noche, con tarjeta de crédito y el pago deberá ser efectuado antes de
que el cliente salga.

POLITICAS DE CANCELACIÓN:
Las cancelaciones de habitaciones se aceptaran sin cargo alguno, con una anticipación de 24 horas para
no generar cargo No Show.
Será para nosotros un verdadero honor recibir a tan importante grupo. Sin más por el momento y en
espera de saludarlo, me despido no sin antes reiterarle la seguridad de nuestras más altas
consideraciones.

