Celaya Guanajuato, 08 Marzo 2018.

Lic. Lorena Calderón
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR

Es nuestro interés el continuar siendo anfitriones de los colaboradores de CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR en sus viajes de trabajo y de
placer. Por lo anterior nos permitimos hacerle llegar las tarifas especiales en “FIESTA INN CELAYA” con los que estaremos trabajando con sus
respectivos vencimientos.
HOTEL

TARIFA
PUBLICA

TARIFA CONVENIO
SENCILLA

TARIFA CONVENIO
DOBLE

FIESTA INN CELAYA

$1,473.82

$1,159.60

$1,218.60

HOTEL

TARIFA
PUBLICA

TARIFA CONVENIO
SENCILLA Y DOBLE

TARIFA CONVENIO
TRIPLE Y CUADRUPLE

ONE CELAYA

$1,473.82

$670.00

$826.00

Las tarifas en Fiesta Inn y ONE Celaya incluyen:
•
•
•
•
•

Hospedaje en habitación estándar
Internet Inalámbrico
Impuestos
Desayuno Buffet
Transportación local Hotel-Empresa-Hotel (Sujeta a previa reservación)

Las tarifas son en Moneda Nacional netas, no Comisionable, exclusivas para CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR.en categoría estándar,
habitación sencilla ó doble por noche, impuestos correspondientes incluidos a la localidad, sujeto a Disponibilidad de espacio y sujetas a cambios
sin previo aviso. En fechas especiales como puentes, ferias, eventos o días festivos las tarifas estarán sujetas a disponibilidad.
Estas tarifas están sujetas a revisión semestral de acuerdo al volumen de cuartos noche.
Las tarifas que han sido solicitadas con desayuno incluido, NO incluyen propinas.
La tarifa aplica únicamente para CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR.no es transferible a ninguna persona ajena a la misma, ni facturable a
razones sociales diferentes a la de la empresa. A la llegada al hotel, el huésped deberá presentar una identificación de
CENTRO DE
ESTUDIOS CORTAZAR.para hacer válida la tarifa convenio, la cual debe de estar reservada previamente a través de nuestra Central de
Reservaciones.
Las políticas de cancelación, deben revisarse al momento de realizar la reservación, para evitar cargos de cancelación extemporánea o no show
pudiendo variar por temporalidad.
Le recomendamos realizar sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de alta ocupación, el Hotel se reserva el derecho de
aplicar las tarifas convenio, no aceptando huéspedes walk-in con estas tarifas. En caso de que el huésped se presente en la recepción del hotel sin
previa reservación, se aplicará la mejor tarifa pública disponible en ese momento.

