
 

 

 

 

 

A quien corresponda 

En respuesta a la cotización solicitada para una estadía con ingreso Marzo 02- salida Marzo 
05 2022 ponemos a su disposición lo que a continuación se describe: 

 

Habitaciones Estándar Dobles 

Habitación con dos camas matrimoniales, clima, tv por cable e internet. 

 

Tarifa con desayuno 
 
Habitación para 2 personas     $839.00 por noche 
Habitación para 3 personas     $1,059.00 por 
noche 
Habitación para 4 personas     $1,279.00 por 
noche 

Tarifa sin desayuno 
 

Habitación para 2 personas     $699.00 por noche 
Habitación para 3 personas     $849.00 por noche 
Habitación para 4 personas     $999.00 por noche 
 

 

 

 

Habitaciones Superior Dobles 

Habitación amplia doble con dos camas matrimoniales, frigobar, mesita de trabajo, clima, 

tv por cable e internet. 

 

Tarifa con desayuno 
 
Habitación para 2 personas     $939.00 por noche 
Habitación para 3 personas     $1,159.00 por 
noche 
Habitación para 4 personas     $1,379.00 por 
noche 

Tarifa sin desayuno 
 

Habitación para 2 personas     $799.00 por noche 
Habitación para 3 personas     $949.00 por noche 
Habitación para 4 personas     $1,099.00 por 
noche 
 

 

 

 

 

 

Hotel La Fuente 
Blvrd los Fundadores S/N-Km 3, 25010 Saltillo, Coah. 

Liset Cardona, Ejecutivo de ventas 

Tel: 844 450 9200 ext. 203 

Cel: 844 286 5341 

Cotización Habitaciones 
05 de Febrero 2022 



Habitaciones Jr suite Sencillas 

Habitación amplia con una cama King size, frigobar, mesa desayunadora, salita de estar, 

clima, tv por cable e internet. 

 

Tarifa con desayuno 
 
Habitación para 2 personas     $939.00 por noche 
 

Tarifa sin desayuno 
 

Habitación para 2 personas     $799.00 por noche 
 

 

 

*IVA incluido en las tarifas 

-El hospedaje incluye estacionamiento, café cortesía en recepción y uso de áreas comunes 

del hotel. 

 

Para realizar su reservación es necesario un depósito del 50% del total, contamos con la 

facilidad de liquidar el día de llegada al alojamiento. Aceptamos pagos en efectivo, tarjetas 

crédito y débito. 

 

Favor de comunicarse a los teléfonos señalados, un ejecutivo de ventas lo atenderá con 

gusto.  

  

 

 

 

Esta cotización es válida hasta el 20 de febrero 2022. 

Hotel la Fuente agradece el cotizar con nosotros. 


