“HOTEL DE LAS “ESTRELLAS” SANTIAGO DE COMPOSTELA, ubicado en el corazón del
centro histórico de GUADALAJARA ofrece una gran selección de servicios para personas de
negocios o turismo que buscan calidad y servicios especializados a un precio justo, Hotel moderno
con diseño funcional y contemporáneo. Sus habitaciones están equipadas con la mejor tecnología
en hospedaje para responder las necesidades y expectativas del viajero moderno, por lo que
ponemos a su disposición la siguiente cotización:
HABITACION
Sencilla o Doble.
Sencilla.
Doble.
Triple.
Cuádruple.

TARIFA PUBLICA
$ 980.00
$ 1,100.00
$ 1,220.00
$ 1, 340.00
$ 1,460.00

TARIFA ESPECIAL
$ 700.00 sin desayuno.
$ 820.00 con desayuno.
$ 940.00 con desayuno.
$ 1,060.00 c/desayuno.
$ 1,180.00 c/desayuno.

Tarifas con impuestos incluidos.
Persona extra sin desayuno $120.00 con 16% de IVA.
Desayuno Buffet $120.00 por persona con 16% de IVA.
Servicio despertador con jugo o café de cortesía.
Cortesías:
Por cada 15 habitaciones pagadas una de cortesía.
Internet inalámbrico de alta velocidad.
Estacionamiento privado.
Somos uno de esos hoteles que desde que entras por la puerta sientes que estas como en casa.
Su atención personalizada, el ambiente cordial y los pequeños detalles con que miman a todos los
huéspedes que nos favorecen con su preferencia.
Esta carta no es una confirmación, sino un presupuesto y no constituye ningún compromiso entre
su prestigiada Empresa y Hotel Santiago de Compostela Guadalajara.
Mucho le agradeceremos su confirmación antes del día de su evento para la elaboración de su
contrato o el hotel entenderá que el evento no se llevara a cabo y se cancelara automáticamente su
reservación quedando los salones sujetos a disponibilidad.
No se permite ingresar alimentos que no sean provistos o elaborados por el hotel.

Solicitamos nos informen en caso de tener contempladas actividades con música, banda, gritos,
porras u otras que pudieran causar malestar a salones vecinos.
En caso de necesitar colocar mantas, stands u otro artículo promocional favor de dar las
especificaciones correspondientes. No se puede clavar, pegar, perforar o pintar en las instalaciones
del hotel.
Esta estrictamente prohibido realizar cualquier juego de azar dentro de las instalaciones del Hotel,
de llevarse a cabo alguno de ellos debera existir previamente el permiso de Gobernación.
Todo equipo y material de exposición, de iluminación y sonido podrá ingresarse al Hotel con dos
horas de anticipación a su montaje por el área de recibo de mercancías generales, ubicada en la
calle de Miguel Blanco en un horario de 09:00 Am. a 19:00 horas.
Estas poseen características que se adaptan a las necesidades de su importante junta de trabajo,
como distintos tipos de montaje, aire acondicionado, servicio personalizado y todo el equipo de
apoyo que necesite.
Les ofrecemos variedad en servicios de café, que son parte integral de una sesión de trabajo y
nosotros contribuimos a que sea exitosa.
DE ACUERDO A LA LEY ANTITABACO ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS
CERRADOS.
Además para su comodidad los servicios de:




















Las habitaciones más amplias y confortables de la ciudad.
Suites con jacuzzi.
Aire Acondicionado.
Ama de llaves.
Cajas de seguridad de cortesía.
Room Service.
Restaurant de especialidades Hostal del Peregrino con desayuno buffet diariamente a
partir de las 07:00 a 12:00 horas, además encontrara la mejor comida internacional y
exquisitas especialidades mexicanas con sabor casero.
Lobby bar “Finisterre” con música de piano en vivo de jueves a sábados a partir de las
19:00 horas ofreciendo sus bebidas y botanas preferidas.
Salones para usos múltiples ampliamente confortables, de 10 hasta 350 personas.
Alberca con vista panorámica.
Gimnasio.
Servicio Médico.
Flores.
Teléfono Público.
Custodia de equipaje.
Servicio de taxis 24 horas.
Estacionamiento privado gratuito.
Seguridad 24 horas.
A tan solo unos pasos de Centros Comerciales, Plaza de los Mariachis, Museos,
Iglesias, Mercado San Juan de Dios, Teatros y la mejor vida nocturna que ofrece
el Centro Histórico de Guadalajara y mas…

Ubicado en la zona más privilegiada del Centro Histórico de Guadalajara su elegante diseño
contemporáneo sus habitaciones espaciosas y modernas y una oferta gastronómica exquisita y
variada sobrepasara las expectativas de los huéspedes más exigentes.
Con nosotros disfrutara de una excelente gastronomía sin salir del hotel.
Su próximo evento: “Éxito Asegurado”.
Forma de Pago:
Deposito: Cuenta de cheques # 92000207940 Banco Santander. Sucursal 0285
Clave interbancaria: 014320920002079403
A nombre de: Gomere, S.A. de C.V.
50% al confirmar y el resto el día del evento.
Con el propósito de apoyar la toma de decisiones, me pongo a sus órdenes para cualquier
aclaración o información adicional que requiera sobre esta propuesta.
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerarnos le invito a conocer
nuestra página WEB. www.hotelsantiagodecompostelagdl.com,
En espera que lo anterior sea de su total agrado y es nuestro interés que elija nuestro hotel como
anfitrión para tan importante evento, por lo cual me reitero a sus órdenes para cualquier duda o
comentario.
Atentamente.
Lic. Sergio Alarcón Jáuregui
Gerente de Ventas.
TEL. (33) 3613-88-80 EXT. 157 Y 219, ID 62*174794*7, NEXTEL (33) 1617-5892.
Celular 3313668282.
Lada sin costo: 01800-3655-300
E-mail: ventas@hotelsantiagodecompostelagdl.com
www.hotelsantiagodecompostelagdl.com

