COTIZACIÓN DE GRUPO

Cancún, Quintana Roo a 5 de Abril del 2018

MIGUEL ANGEL PANI
MAIL. velamaya1@gmail.com
CEL. 984 116 4872
CLAVE #VELAMAYA 0504180205
11 HABITACIONES 21 AL 31 MAYO, 2018

Agradecemos la oportunidad que nos brinda al considerar nuestros hoteles como posible sede para su grupo.
A continuación sírvase encontrar la siguiente propuesta de tarifas:
Hotel Adhara Hacienda Cancún: http://www.adharacancun.com
Hotel Adhara Hacienda Cancun
Hospedaje

Habitaciones Sencilla Habitaciones Dobles Habitaciones Triples Habitaciones Cuádruples
(1 Personas)
(2 Personas)
(3 Personas)
(4 Personas)
$2,145

$2,911

$3,916

$4,920

Hotel Ramada Cancún City: http://www.ramadacancun.com
Hotel Ramada Cancun City

Hospedaje

Habitaciones Sencilla Habitaciones Dobles Habitaciones Triples Habitaciones Cuádruples
(1 Personas)
(2 Personas)
(3 Personas)
(4 Personas)
$2,073

$2,827

$3,818

$4,810

H a bit a c ió n T riple

H a bit a c ió n

Hotel Margaritas Cancún: http://www.hotelmargaritascancun.com.mx
H o t e l M a rga rit a s C a nc un

H o s pe da je

SGL R OOM

D B L R OOM

( 1 P e rs o n)

( 2 P e rs o ns )

( 3 P e o ple )

( 4 P e o ple )

$1,788

$2,554

$3,559

$4,563

TARIFA POR HABITACION POR NOCHE, INCLUYE:
Precio por habitación por noche.
Cotizada en MXN.
Incluye 19% de impuesto.
Tarifas netas (no comisionables)
Incluye propina Bell Boy y Camaristas.
Tarifa con desayuno incluido con base al tipo de habitación
Tarifa con comida incluida con base al tipo de habitación
Tarifa con cena incluida con base al tipo de habitación

Hora de entrada: 15:00 horas - Hora de salida: 13:00 horas.
SERVICIOS INCLUIDOS:
Habitaciones Estándar de dos Camas matrimoniales o Una cama King Size.
Aire Acondicionado
TV por Cable
Internet WIFI gratuito en las áreas públicas y habitaciones

COTIZACIÓN DE GRUPO
NO INCLUYE:
TRANSPORTACION
CLUB DE PLAYA
Precios cotizados considerando 10 noches de hospedaje & mínimo 11 cuartos por noche pagados, de existir modificación en el
número de habitaciones, habrá una variación en la tarifa de habitación.
POLITICA DE HOSPEDAJE PARA MENORES DE EDAD:
Infantes de 0 a 11años, se hospedan sin cargo en la misma habitación de sus familiares adultos.
Se considera adulto a partir de 12 años cumplidos.
Alimentos de los menores no está incluido.
En las habitaciones sólo se aceptan dos adultos & dos menores o cualquier combinación que resulte cuatro personas en la
misma habitación.

Esta cotización NO bloquea el número de habitaciones requeridas, por favor verifique si todo es aceptable para que se proceda a
realizar convenio formal. Esta cotización tiene una vigencia hasta el día 7 abril 2018
Para reservar requerimos nos confirme por escrito su reservación indicando el número definitivo de habitaciones y
acomodo, fechas de llegada y salida, así como el número de noches. Una vez que recibamos su confirmación le
enviaremos el contrato de grupo en donde le indicaremos políticas de pago y cancelación.
CANCELACIONES:
DÍAS ANTES DE LA LLEGADA DEL GRUPO NO SE ACEPTAN CANCELACIONES, AL CANCELAR EL GRUPO NO HABRÁ
DEVOLUCIONES DE DEPÓSITOS NI OPCIÓN DE USO EN OTRAS FECHAS.
EN EL CASO DE “NO SHOW”, ESTOS SERÁN CARGADOS DIRECTAMENTE A LA CUENTA MAESTRA DEL GRUPO, POR
TODA LA ESTANCIA.
UNA VEZ QUE EL HOTEL RECIBA LA LISTA DE PASAJEROS DEFINITIVA, CUALQUIER CANCELACIÓN SERÁ
CONSIDERADA COMO “NO SHOW”.
Para hacer Valido el bloqueo de habitaciones, deberemos contar con la confirmación del grupo para el día 7 de abril, 2018,
una vez que fue aceptada la cotización procedemos a elaborar contrato de grupo en el cual se le harán saber las políticas de
pago.
Esperamos que la propuesta sea acorde a las necesidades del grupo, por lo que esperamos su pronta confirmación, para proceder a
enviar el contrato formal.
Atentamente,
Alberto Lugo M.
Gerente Cuenta Comercial & Grupos
Grupo Peninsular de Hoteles

