Ubicados en el Centro Histórico de Guadalajara, a un costado del teatro Degollado y de los principales
atractivos turísticos y comerciales.
Nos distingue la elegante arquitectura colonial así como nuestro servicio personalizado y las facilidades
para que su viaje de negocios o placer sea todo un éxito.
A continuación le presento nuestra propuesta:

Habitación Standard Sencilla ó Doble
Habitación Standard Triple
Persona Extra

$ 725.00
$ 875.00
$ 150.00

*Incluye Desayuno Americano

Favor de agregar el 16% de IVA y 3% de ISH.
Tarifas por habitación y por noche
Vigencia: Septiembre 8 al 13, 2014

Cortesías:
 Cóctel de bienvenida.
 1 Habitación Standard de Lujo por cada 15 pagadas por noche, no acumulables
Políticas de Reservación:
1. Todas nuestras tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso.
2. Para garantizar su reservación grupal se requiere el 50% de anticipo a la hora de hacer su
reservación, y el resto 5 días antes de la llegada junto con el rooming list.
3. Los depósitos deberán realizarse a nuestra cuenta bancaria y las fichas correspondientes
deberán enviarse vía mail en copia escaneada.
Datos cuenta bancaria :

Hotel de Mendoza S.A.
Bancomer 04-80629081
Suc. Plaza Tapatía

Venustiano Carranza No. 16 Tels. 0133 3942 5151 Fax 0133 3613 7310 C.P. 44100 Guadalajara, Jal. México
E-MAIL : hotel@demendoza.com.mx WEB-SITE: demendoza.com.mx

Políticas de Cancelación:
GRUPAL : Se recibe la cancelación mínimo 30 días antes de la llegada del grupo a fin de no generar
algún cargo de penalización, si la cancelación se realiza en un tiempo menor a 15 días antes de la
llegada, se realizará cargo de no show por la primer noche del total de las habitaciones reservadas.
De antemano agradezco la oportunidad que nos brindan de ser sus anfitriones en su próxima visita.
Nota: La presente es sólo una cotización, los servicios y habitaciones mencionados no han sido
bloqueados hasta recibir la confirmación por parte de Usted.
Quedo a sus órdenes.

Lucía Jiménez
Ejecutiva de Ventas
Tel. 01(33) 3942 5151 ext 609
ventas2@demendoza.com.mx
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