Habitación tipo suite

Tarifa

Observaciones

Estándar Sencilla o doble

$ 820.00

Incluye desayuno americano

Persona extra

$ 206.00

Incluye desayuno americano

 Tarifas con impuestos incluidos.
Desayuno americano: jugo y fruta, huevos con salchicha ó jamón o tocino ó a la mexicana con
guarnición de frijoles y chilaquiles rojos gratinados, café, pan dulce o pan tostado.
CORTESIAS:
Coctel de bienvenida, una copa por persona en base a tequila.
Estacionamiento para personal hospedado.
WI FI
Pensión nocturna para autobús
SISTEMA DE RESERVACIONES
Puede realizar sus reservaciones directamente al Hotel vía Telefónica, Fax y/o E-mail, o por
medio de su ejecutiva, Isabel Rodríguez Camacho, mencionando la tarifa ofrecida.
Tel:( 01 33) 36 58 52 32 ext. 793
E-mail Ventas: ventas1@hotelmorales.com.mx
CODIGO DE TARIFA: U DE G
Políticas de Depósito – Pago – Cancelación
Solicitamos el pago de la primera noche y/o el número de una tarjeta de crédito al momento
de reservar.
Cuenta Bancaria:
Banco Santander Cuenta # 92000302769 “Perla Tapatía S.A. de C.V.” Cuenta
clabe: 014320920003027690

La presente es solo una cotización, no garantiza la reservación de habitaciones o de
salones, para tal efecto se requiere la solicitud formal por escrito de todos los servicios
a requerir.
Atentamente
Isabel Rodríguez Camacho/ Ejecutiva de Ventas

Av. Ramón Corona No. 243 Col. Centro
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México
Tel. (33)36 58 52 32 ext. 620 Fax: (33) 36 58 52 39
E-mail: ventas1@hotelmorales.com.mx
www.hotelmorales.com.mx

Características de habitaciones:
Habitaciones sencillas: 1 cama queen size, tv pantalla lcd 22”, caja fuerte, cafetera con el
primer servicio de cortesía, secadora de cabello, aire acondicionado, WI FI sin costo, espejo de
vanidad y mesa de estar. Capacidad máxima: 02 personas
Habitación dobles: 2 camas matrimoniales, tv pantalla lcd 22”, caja fuerte, cafetera con el
primer servicio de cortesía, secadora de cabello, aire acondicionado, WI FI sin costo, espejo de
vanidad y mesa de estar.
Instalaciones:
Estacionamiento gratuito para huéspedes, restaurant, servicio a cuartos, concierge, alberca
gimnasio, bar amenizado con música en vivo los Martes y Miércoles, terraza panorámica,
salones para eventos y reuniones, 02 elevadores, centro de negocios, teléfonos públicos.
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