Zapopan, Jal. 14 de julio de 2014.
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Presente
Ref. Cotización de habitaciones .

Por medio de la presente reciba un cordial saludo. Agradecemos en todo lo
que vale, su interés en éste su Hotel Country Plaza y con gusto le enviamos la
información solicitada.
Estamos ubicados en la zona residencial y financiera más importante de la
ciudad de Guadalajara, a dos cuadras del centro comercial Plaza Patria a 5
minutos de la Basílica de Zapopan y a 30 minutos del Estadio Omnilife.
A continuación, le detallamos a usted los servicios con que contamos:
* Restaurante “Claro de Luna” de comida Nacional e Internacional con
servicio de 7:00 a 24:00 hrs.
* “Bar Bolero”. Servicio a partir de las 17.00 hrs.
* Tabaquería. Horario de 7:00 a 21:00 hrs.
* Alberca. Horario de 7:00 a 20:00 hrs.
* Jacuzzi. Horario de 7:00 a 20:00 hrs.
* Gimnasio. Horario de 7.00 a 20:00 hrs.
* Room Service de las 7:00 a 23:30 hrs.
* 2 Estacionamientos
A continuación le presentamos la tarifa especial otorgada para su
grupo en el mes de Septiembre del 2014.

HABITACION ESTANDAR EN OCUPACIÓN SENCILLA O DOBLE
$833.00 PESOS
HABITACION SENCILLA CON DESAYUNO BUFFET
$899.00
HABITACION DOBLE CON DESAYUNO BUFFET
$999.00

Estos precios ya incluyen 16% IVA y el 3% de hospedaje.
Check in 15:00 hrs
Check out 13:00 hrs
Políticas de confirmación:
Para poder otorgar y confirmar estas tarifas especiales, se requerirá que
todas las reservaciones sean garantizadas con tarjeta de crédito o deposito.
Nuestros datos son los siguientes:
Operadora Hotelera Libra S.A. de C.V.
Sucursal 4653 Zapopan
Banco Santander
Cuenta. 65501773337
Clabe. 014320655017733371
No shows
Cancelaciones con menos de 24 hrs de antelación, causaran penalización de 1
noche.
EVENTO
En lo que respecta a los salones para eventos le ofrecemos las siguientes
opciones

Reservación:

Ponemos a sus órdenes la línea de llame sin
costo
01800
0216023
para
hacer
sus
reservaciones

Seguros de poder alcanzar sus mas altas expectativas para que sus estancias
sean todo un éxito, me despido no sin antes agradecer su preferencia por
este su Hotel Country Plaza Guadalajara.

Atentamente,
Judith Farias
Relaciones Públicas y Ventas
(0133) 3208-4633 ext. 534
eventas1@countryplaza.com.mx
Hotel Country Plaza

