08 de Febrero 2022, Saltillo Coahuila

CONCILIO NACIONAL A.D.
Estimado: Javier Arguello
REF: Tarifa Habitaciones
Nos complace saber que están considerando a Hoteles Misión como parte de sus
proveedores de servicio de hospedaje y de su agencia, por lo que el presente otorga
a su empresa una tarifa comercial.
A continuación tarifa:
Tarifa Especial



Tarifa Habitación sencilla…………………...……................$1071.00



(Para 1 o 2 personas)
Tarifa Habitación doble……………...……...……................$1170.00
(Para 1 o 2 personas)
*Incluye el 16% de IVA y el 3% ISH

Beneficios Adicionales:







.

Llamadas locales sin costo,
Transportación 10km a la redonda
Cancelación de reservación sin cargo el mismo día de llegada antes de las 18:00
horas (sujeto a disponibilidad)
Desayuno tipo buffet mexicano con la opción de huevos al gusto.
Gimnasio y Alberca
Ruta Saludable con recorrido de 310 mts.

Políticas de Deposito:
Cualquier reservación no pagada y/o garantizada antes de la llegada al hotel
estará sujeta a disponibilidad de espacio y tarifa al público.
Condiciones Generales:
Al momento de realizar su reservación tenga a bien hacer mención de su
distinguida empresa y así poder aplicar la tarifa antes señalada
Las reservaciones se podrán realizar al teléfono 01 (844) 430.13.00 directo, o vía
mail al correo gerenteventassaltillo@hotelesmision.com.mx.
Queda entendido por ambas partes que la tarifa Preferencial otorgada, se
aplicará por el total de noches solicitadas hasta el 13 de Septiembre de 2020
(sujeto a disponibilidad)
Para confirmar cualquier reservación en el hotel es necesario garantizarla por
medio del depósito correspondiente a la primera noche con la tarjeta de
crédito bancaria de su preferencia.
Para CANCELACIÓN sin cargo de penalización, deberá realizarse a más tardar
antes de las 24:00 horas del día de la llegada. Asimismo cualquier reservación no
cancelada tendrá cargo de la primera noche de renta por concepto de NO
SHOW
Check In a partir de las 15:00 horas. Check Out a las 12:00 horas.

POLÍTICA DE PAGOS

En el Hotel Misión Express Saltillo 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 Hospedaje 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 y se firme el Convenio correspondiente.
El restante deberá cubrirse un día antes de que finalice el evento u hospedaje
En tanto no se cubra el anticipo arriba señalado, la presente cotización no constituye
ningún compromiso entre su prestigiada firma y el Hotel Misión.
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 de 5 días.
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerar al Hotel Misión
Express Saltillo “el arte de la hospitalidad” como sede de tan importante evento.

ATENTAMENTE
Alejandro Ramos
Gerente de Ventas
Hotel Misión Saltillo
Carretera 57 km 4 col. San José de los Cerritos
C.P. 25294
O+ 4 30 13 00
Móvil 8444194349
gerenteventassaltillo@hotelesmision.com.mx
www.hotelesmision.com.mx

