COTIZACIÓN DE GRUPO

Queretaro, Queretaro a 14 de enero 2019.
Sr. Tadeo Sergio de la Garza
Tecnologico de Monterrey
PRESENTE
REF: Grupo
Congreso Anual de Futbol Americano
14 y 15 Febrero 2019
15 habitaciones.
Agradeciendo su gentileza de considerar al Hotel Misión Express Queretaro “El Arte
de la Hospitalidad” para realizar su evento Grupo, y con base a nuestras
conversaciones anteriores, me es grato poner a su disposición la siguiente
información.
HABITACIONES:
Habitacion doble. 2 personas. $1,090.00
Tarifa triple.
3 personas. $1,240.00
Precios incluyen impuestos (16% IVA Y 3.5% ISH).
Precios por habitación de acuerdo a ocupación.
Incluye desayuno buffet.
Tarifa neta. No Comisionable.
Transportación previa solicitud, sujeto a disponibilidad. 1 camioneta con capacidad
para 11 personas.
PROPINAS:
Camaristas por habitación por noche

$25.00

CORTESIAS:

1 habitación por cada 20 habitaciones pagadas por noche. Aplica solo hospedaje.

Estacionamiento

Internet
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POLÍTICA DE PAGOS

En el Hotel Misión Express Queretaro tenemos el compromiso de cumplir
plenamente con los requerimientos solicitados por usted, para lo cual necesitamos
contar con la aprobación previa de la presente cotización.
De igual forma, para considerar en forma definitiva su evento y realizar el bloqueo
de habitaciones, salones y áreas a utilizar, se requiere que usted cubra el anticipo
equivalente a una noche de renta más impuestos del total de las habitaciones
reservadas ( depende del número de habitaciones) y se firme el Convenio
correspondiente.
El Y 50% restante deberá cubrirse 5 días antes de la llegada del grupo.
En tanto no se cubra el anticipo arriba señalado, la presente cotización no
constituye ningún compromiso entre su prestigiada firma y el Hotel Misión Express
Queretaro.
Con el propósito de apoyar la toma de decisiones, me pongo a sus órdenes para
cualquier aclaración o información adicional que requiera sobre esta cotización,
misma que tiene una vigencia al 18 de enero 2019.
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerar al Hotel
Misión Express Queretaro “el arte de la hospitalidad” como sede de tan
importante evento.

ATENTAMENTE

Héctor Salinas
Gerente de Ventas
Cel. 442 180 5226
E-MAIL gerenteventasexpressqueretaro@hotelesmision.com.mx
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