Hotel Vista Hermosa Guadalajara

Primeramente un cordial y afectuoso saludo de todo el equipo de este su Hotel Vista Hermosa, gracias por tomarnos
como opción, sería unión privilegio tener la oportunidad de atenderlos en esta bella ciudad de Guadalajara,por lo que
de acuerdo a su amable solicitud me es grato poner a su consideración nuestra siguiente cotización;

Habitaciones
Tipo de habitación

De lujo
(cama
matrimonial)

Ejecutiva (cama
King Size)

Doble (Dos camas
matrimoniales)

Tarifa

$714.00

$750.00

$1,000

Para 1 y 2 paX

Para 1 ,2,3,4, pax

Especial para el
evento

Para 1 y 2 pax

Previa Reservacion
110.00 por persona
mas parsona para
incluirlo Desayuno
Tipo Buffet en la
tarifa

**Precios por habitación por noche e incluyen Impuestos
Somos su mejor opción de hospedaje al tener un excelente servicio e instalaciones cómodas y modernas, nos
ubicamos en una de las avenidas más bellas e importantes de la ciudad, dentro del centro histórico; nuestras
habitaciones cuentan con aire acondicionado, caja de seguridad, SMART-TV con acceso a internet, televisión por
cable, Wi-fi y teléfono

Desayunos en el restaurante chaquira
Barra de jugos Naturales
Chilaquiles, 2 guisados cada día
Guarniciones
Isla de huevos al gusto
Estación de Gorditas
Pan dulce y salado
Barra de cereales
Barra de Futas fresca, café

Comidas o cenas
3 tiempos con agua de sabor. $163.00por persona.
3 tiempos con refresco. $195.00

Por persona.

**Incluye renta de salón, mobiliario, cristalería, cubiertos y servicio de meseros

Menú
ENTRADAS:
Ensalada de vegetales asados.
Sopa de poro y papa.
Ensalada de arúgula
Ensalada del chef.
Sopa de pasta con menudencias.
Ensalada California
Caldo de camarón
Crema de espinaca.
Medio aguacate relleno de atún.
Crema de zanahoria.
Gazpacho andaluz.
Ensalada de mamey
Crema de espinacas con panela y manzana.
Sopa de lentejas.
Ensalada Niza.

PLATO FUERTE:
Rollitos de carne rellenos con salsa pasilla
Chuletas ahumadas.
Lasaña boloñesa.
Pescado a la veracruzana.
Entomatadas de pollo
Chiles rellenos de queso Oaxaca.
Enchiladas suizas.
Pescado a la diabla
Pasta a la boloñesa
Fettucini en salsa de quesos.
Costillas BBQ.
Parrillada
Pollo relleno de queso.
Milanesa de cerdo
Arroz frito.
POSTRES:
Creme bulle.
Pastel de zanahoria.
Natilla de nuez.
Coctel de fruta.
Tapioca.
Tiramisú de fresas
Pastel de la casa.
Budín.
Capirotada de la abuela.
Strudel de manzana.
Pastel de la casa.
Muffins de blue Berry.
Arroz con leche
Este es sólo un documento informativo/cotización el cual no garantiza el bloqueo de nuestro salón o
habitaciones, en caso de interesarse en hacer su evento con nosotros realice un depósito a la cuenta que se
le mencionará más adelante y de forma breve es necesario que nos haga llegar su comprobante de depósito
para así poder garantizar la fecha y poder dar continuidad a los preparativos de su magnífico evento.
DATOS BANCARIOS
BANCO: SANTANDER
NOMBRE: OPERADORA HVH SA DE CV
No. DE CUENTA: 65503948552
CLAVE: 014320655039485526

Sin más quedo a sus ordenes

Gabriela Carrillo Madero
Venta

Cotización Hotel Vista Hermosa Guadalajara

