ACUERDO – CODIGO ABIERTO
Guadalajara Jalisco 10 de mayo 2022
Nombre del Contacto: Juan Pablo Bañuelos
Teléfono y correo: juanpablobanuelos19@gmail.com
Gracias por considerar Hoteles City Express Plus Guadalajara Palomar como posible sede de su
Grupo, a continuación, le presento la propuesta de tarifas preferenciales de acuerdo a su solicitud
de CODIGO ABIERTO 26 al 04 de Septiembre
TARIFA CITY EXPRESS PLUS
TIPO DE
HABITACION
SENCILLA

TARIFA
IVA 16% ISH 3%
TARIFA DESCRIPCIÒN
BASE
$ 1,118.00 $ 178.88 $ 33.54 $ 1,330.42 Una Cama Queen Size para 1 o 2 personas

DOBLES

$ 1,218.00 $ 194.88 $
$
$

-

$
$

36.54 $ 1,449.42 Dos camas matrimoniales para 2 adultos y 2 menores de 12 años
-

$
$

-

Tarifas por habitación por noche, con impuestos incluidos. Tarifa y habitaciones sujetas a
disponibilidad.
IMPUESTOS Y PAGOS
En caso de que el IVA o ISH sufra alguna modificación y/o exista un nuevo impuesto federal, bajo
ninguna circunstancia podrá ser absorbido por ninguno de los Hoteles City Express.
COMO CORTESÍA SE INCLUIRA:
 Desayuno Continental con horario de lunes a viernes de 06:00 a 10:30 AM y sábado,
Domingo

y

Días

Festivos

de:

07:00

a

09:00



Pre-registro de habitaciones contratadas (previa recepción del Rooming list).



Centro de Negocios.



Internet.




Estacionamiento en cortesía (dependiendo de la localidad y sujeto a disponibilidad).
Transportación (dependiendo de la localidad y previa reservación).



Gimnasio.



Servicio de café 24 horas.
CODIGO // NOMBRE DEL GRUPO. - “TORNEO MILLONARIO 2022”

AM

POLÍTICAS GENERALES
 Para poder realizar y confirmar su reserva es necesario solicitar disponibilidad para su evento al
teléfono 01 800 248 9003 / 33 8000 07 70
 Se deberá dar el nombre del hotel, fechas de hospedaje y nombre o código del grupo
 Se deberá proporcionar un número de tarjeta para garantizar la reservación de la habitación.
 Se podrán realizar cancelaciones o cambios 72 hrs. antes de la llegada.
 En caso de presentarse una cancelación a una reserva garantizada con depósito, deberá solicitarse
mediante una carta los motivos de su cancelación y la devolución de dicha garantía; aplica solo a
cancelaciones hechas en tiempo.
 Se considera una “no-llegada- no show” la penalización, por el cargo de una noche de una o varias
habitaciones que no se presentan o registran al Hotel el día de la llegada estipuladas en contrato.
 El Hotel aplicará cargos por 01 noches de No Show más impuestos. (no aplica cancelaciones en
tiempo) a la habitación que no se presenten el día de su llegada
 La habitación de No Show se respetará hasta las 13:00 hrs. del día siguiente.
 La hora de check in es a las 15:00 hrs.; la hora de check out es a las 13:00 hrs.
 No se podrán hacer excepciones en los horarios establecidos, en caso de ser requeridos, estos
quedarán sujetos a disponibilidad.

Nombre del Contacto
Juan Pablo Bañuelos

Cristian Razo
Gerente de Ventas
CITY EXPRESS PLUS GUADALAJARA

