HOTELES SEVEN CROWN

La Paz, B. C. S. A 26 de Octubre del 2018.

Grupo Educare
“Evento Robomatrix”
crcastaneda@grupoeducare.com
Tarifas Grupales / Cotización
SEVEN CROWN CABO SAN LUCAS
FECHAS: 23-24 NOVIEMBRE 2018
GRUPO: TARIFA PARA EVENTO UNICO

Antes que nada agradecemos el interes por considerar a Hoteles Seven Crown , como sede
para su grupo, será un gusto poder recibirlos.

A continuación se detallan propuestas de tarifas para Hotel Seven Crown EXPRESS & SUITES
CABO SAN LUCAS:
HOSPEDAJE

HABITACION

TARIFAS

ESTANDAR SENCILLA/DOBLE (1 cama King Size o 2 Matrimoniales)
JUNIOR SUITE SENCILLA/DOBLE (1 cama King Size o 2 Matrimoniales)
MASTER SUITE (2 Camas Queen Size)
COSTO POR PERSONA EXTRA
TARIFAS INCLUYEN DESAYUNO

$
$
$
$

1,055.00
1,215.00
1,430.00
250.00

Las tarifas son en PESOS, incluyen impuestos correspondientes al 16% de Iva y 3% del
impuesto sobre hospedaje.
Tarifas Netas No comisionables.
Tarifas determinadas para ocupación doble, a partir de la 3ra persona, se cobrará extra.
Tarifas exclusivamente para las fechas de su evento.
Las tarifas se respetaran dos días antes y dos días despues de su llegada.

HORA DE CHECK IN: 14:00 HRS
HORA DE CHECK OUT: 12:00 HRS

HOTELES SEVEN CROWN

SERVICIOS:
-

T.V. por cable.
Botellas de agua y cafetera.
Aire acondicionado y algunas tienen balcón con vista parcial a la ciudad.
Internet inalámbrico en todas nuestras instalaciones.
Lavandería y Tintorería (servicio externo).
Servicio de copias y fax (en la recepción).
Cochera cerrada.
Sala de juntas.

Le recordamos que nuestras políticas de cancelación son las siguientes:




Cancelación total del bloqueo antes de 1 mes de la llegada: SIN CARGO.
Cancelaciones de reservaciones individuales 3 días antes de la llegada SIN CARGO.
No show: 1 NOCHE DE HOSPEDAJE.

Al momento de reservar favor de identificarse con el nombre del grupo ó evento para poder
aplicar la tarifa correspondiente y las cortesías.

Para realizar la reservación contactar a los siguientes teléfonos:

Reservaciones HOTEL SEVEN CROWN CABO SAN LUCAS (624) 143 77 87

Garantía de reservaciones, las habitaciones deberán de ser garantizadas con tarjeta de
crédito o mediante el depósito correspondiente a la cuenta del hotel, si elige la segunda
opción se da fecha límite de pago para que realice el depósito y mande copia del
comprobante al correo de reservaciones y tendrá que identificarlo con su nombre o clave
de reservación.

HOTELES SEVEN CROWN

Pagos.
Todos los pagos al hotel deberán comunicarse a la administración vía telefónica, fax y e-mail y serán
a la siguiente cuenta bancaria:

Agradecemos firmar de aceptación dicha propuesta y en caso de requerir el espacio,
confirmar y depositar el 30% de la totalidad o garantizar por medio de una tarjeta de
crédito. Quedamos a su entera disposición en todo momento y de antemano las gracias
por preferir HOTELES SEVEN CROWN.

ATENTAMENTE

Aleyda Montoya L.
VENTAS
Hoteles Seven Crown
La Paz, B.C.S. México
Tel. (612) 128 77 87
Email: ejventas2@sevencrownhotels.com

