Pachuca de Soto Hidalgo 11 de Enero del 2019

A quien corresponda:
REF: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS

Estimados:

Agradeciendo su gentileza de considerar al Hotel Misión Pachuca “El Arte de la
Hospitalidad” para
Realizar su evento y con base a nuestras conversaciones anteriores, me es grato poner a su
disposición la
Siguiente información.
TARIFA PúBLICA
Tipo de Habitación Tarifa impuestos
Tipo de Habitación Tarifa impuestos
incluidos
incluidos
Preferencial Sencilla sin desayuno
$2,040.00
Preferencial Doble sin desayuno
Preferencial triple sin desayuno

$2,330.00
$2,620.00

TARIFA CONVENIO HABITACIONES SIN DESAYUNO
Tipo de Habitación

Tarifa impuestos incluidos

Preferencial Sencilla y doble sin desayuno

$890.00

Preferencial triple sin desayuno

$990.00

Preferencial cuádruple sin desayuno

$1,050.00
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TARIFA CONVENIO HABITACIONES CON DESAYUNO

Tipo de Habitación

Tarifa impuestos incluidos

Preferencial Sencilla y doble con
desayuno
Preferencial triple s con desayuno

$980.00

Preferencial cuádruple con
desayuno

$1,120.00
$1,260.00

TERMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS:
 Tarifas en pesos mexicanos a la fecha de pago.
 Tarifas por habitación, por noch, en ocupación sencilla, doble, triple y
cuádruple.
 Tarifas con impuestos 16% de IVA y el 2.5% de impuesto estatal sobre
hospedaje vigentes a la fecha.
 Tarifa sin cargos extras.
 Tarifa Vigente hasta la reserva de sus habitaciones.
 Tarfa con desayuno buffet incluido (huevos, chilaquiles, 1 fuerte, fruta, cereal,
yogurth, pan dulce, y blanco,leche, café, té, jugos)

RESTRICCIONES:
Para su mayor comodidad contamos con los siguientes medios de reservación en donde con
gusto le atenderemos y recibirá de manera personalizada, la información y tarifas.
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RESERVACIONES:
Favor de contactarse directamente al área de Reservaciones con:

LIDIA ESCALANTE
CEL. 771 567 06 13
gerenteventaspachuca1@hotelesmision.com.mx

ALEJANDRA MARTÍNEZ
771 699 05 40
ejecutivoventaspachuca1@hotelesmision.com.mx

POLÍTICAS PARA RESERVACIONES Y CANCELACIONES:
Podrán realizar reservaciones desde el momento de la cotización y hasta el día de su llegada
siempre y cuando contemos con disponibilidad, ya sea que el Huésped o la Empresa deberán
dejar un anticipo para garantizar dicha reservación o pago total.
1. Depositando el 50% del total de su estancia a la siguiente cuenta:

VE-FO-04 Rev. 1

2. Enviando el siguiente formato y la identificación oficial del titular a los correos antes
mencionados solicitando de manera forma del número de habitaciones y categoría
de las mismas solicitadas a nombre del titular.
NOMBRE DEL TÍTULAR:
N. DE HABITACIONES EN TOTAL :
CATEGORÍA
SENCILLAS
DOBLES
TRIPLES
CUADRUPLES
HABITACION DOBLE
HABITACION DOBLE

(COLOCAR CON NÚMERO CUÁNTAS)
(COLOCAR CON NÚMERO CUÁNTAS)
(COLOCAR CON NÚMERO CUÁNTAS)
(COLOCAR CON NÚMERO CUÁNTAS)
LISTA DE HUESPEDES QUE COMPARTEN
COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 1
COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 2

HABITACION TRIPLE
HABITACION TRIPLE
HABITACION TRIPLE

COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 1
COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 2
COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 3

HABITACIÓN CUÁDRUPLE
HABITACIÓN CUÁDRUPLE
HABITACIÓN CUÁDRUPLE
HABITACIÓN CUÁDRUPLE

COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 1
COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 2
COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 3
COLOCAR NOMBRE DE HUESPED 4

3. Una vez confirmado su pago, se le hará llegar su clave de confirmación de su reserva.
Al momento del check in los huéspedes tendrán que mostrar una credencial que los acredite como parte de la
empresa para asignarles la tarifa especial.
Cancelaciones: sin cargo alguno deberán realizarle con 2 semanas de anticipación antes de la llegada del
huésped, en caso de cancelar el mismo día tendrá el cargo de NO SHOW de la primer noche.
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CORTESÍAS:

Gimnasio
Estacionamiento gratuito
Internet en cortesía para nuestros huéspedes y grupos
Zona Misión
Alberca techada climatizada

FACTURACIÓN:

Para efectos de facturación, confirmamos los siguientes datos desde el momento de realizar su
reserva:
R.F.C.:
______________________________________________________________
RAZON SOCIAL:
_________________________________________________________
DIRECCIÓN:
______________________________________________________________
CONCEPTO: _________________________________________________________________
USO DE CFDI: ________________________________________________________________
IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN:
Queda expresamente acordado que cada parte será liberada de sus obligaciones, en el caso en que los términos
de ejecución de este convenio sean retrasados o impedidos por cualquier causa razonable fuera de control,
incluyendo limitaciones, fuerzas naturales, órdenes gubernamentales, fuego, inundación o explosión, venta o
procesamiento legal, huelga, paro laboral o cualquier limitación de trabajo o condición que retrase o impida
dicha ejecución. Será obligación del hotel o de cada cliente, según el caso, corregir la falta tan pronto cese
cualquier limitación ocurrida.
Nota: Los acuerdos verbales que haya tenido con personal del hotel no tienen validez, si no están incluidos en
este contrato. Le recordamos que al no recibir dicha carta contrato en la fecha abajo mencionado, todos los
términos de la negociación podrán ser modificadas por parte del hotel. Cualquier anotación o rayadura que
tenga a mano el presente contrato no tendrá validez alguna.
Agradeciendo nuevamente su preferencia, quedo a sus apreciables órdenes.

CONFORMIDAD HOTEL

LIDIA DEL CARMEN ESCALANTE PÉREZ
GERENTE DE VENTAS
771 567 06 13
HOTEL MISIÓN PACHUCA
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