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Boca del Río, Ver 05 de marzo de 2018 
 

 
A quien corresponda 
FESTIVAL AL SON DEL DANZÓN 
Veracruz, Ver. 
Tel. 2293 97 94 97 
Email: correo@danzon.com.mx 

 
 

REF. TARIFA BLOQUEO ABIERTO – FESTIVAL AL SON DEL DANZÓN 
02 al 06 de mayo de 2018 

Bloqueo Abierto 
 
Estimado cliente, 
 
Muchas gracias por considerar a nuestro HOTEL CAMINO REAL VERACRUZ como posible sede para 
su importante grupo. 
 
En atención a su solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle esta cotización con la siguiente 
información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para el grupo en referencia. 
 
 
HABITACIONES Y FECHAS: 

 
 

DEL 02 AL 06 DE MAYO DE 2018 
HABITACIONES SUJETAS A ESPACIO Y DISPONIBILIDAD 
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BLOQUEO ABIERTO 
TARIFA EN PLAN EUROPEO: 
 
HABITACION DE LUJO 
 
$  1,650.00   MN Por habitación, por noche, en ocupación sencilla o doble 
 
 

 Tarifas cotizada en Moneda Nacional.  

 Sujeta al 16% de IVA e impuestos vigentes al momento de hospedarse 

 Estancia mínima 02 noches 

 No incluye propinas a botones y camaristas 

 Tarifa válida para el número de habitaciones y fechas mencionadas.  

 Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso, hasta la firma del contrato 
 
 
PROPINAS 
 
A discreción  
 
 
EVENTOS PROGRAMADOS: 
 
 
No requerido por el momento 
 
 
INTERNET: 
 
En cortesía para huéspedes 
 
Los espacios de habitaciones y salones a que se refiere la presente NO HAN SIDO CONFIRMADOS, 
esta propuesta es solo una Cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel. En el caso de 
así requerirlo, procederemos a elaborar contrato correspondiente. 
 
 
Tiene una vigencia de TRES (03) días a partir de la fecha de emisión y se respetará hasta las 14:00 
hrs. 
 
Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta 
a revisión. 
 
Mucho agradeceremos que en caso de requerir el bloqueo de los mismos, nos indique las fechas 
definitivas de su evento,  a efecto de verificar nuevamente disponibilidad  ya que en caso contrario, las 
tarifas de esta carta cotización quedarán sujetas a cambio sin previo aviso. 
 
Una vez que su distinguida empresa confirme por escrito (aceptación de las tarifas y términos generales) 
y las fechas del evento, procederemos a la elaboración del contrato correspondiente, estableciendo las 
políticas de depósito y cancelación, reservando en forma tentativa las habitaciones hasta recibir el primer 
depósito. En caso contrario consideraremos esta cotización automáticamente cancelada, sin 
responsabilidad alguna para ambas empresas.  
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Al mismo tiempo nos estaremos comunicando con usted el próximo 08 de marzo de 2018 para dar 
seguimiento a su solicitud. Mientras tanto, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que pudiera 
surgir en el teléfono: 01 229 923 55 00 Ext. 8547 
Nuevamente deseamos expresarle nuestro agradecimiento por su interés y sinceramente esperamos 
vernos favorecidos con su aceptación. 
 

LEY DE PROTECCION DE DATOS 

“EL CLIENTE” reconoce que ha leído y comprende el Aviso de Privacidad del “PROVEEDOR”, mismo 
con el que está de acuerdo y acepta las finalidades, transferencias y condiciones ahí señaladas para el 
tratamiento de sus datos personales o de los terceros cuyos datos sean revelados por “EL CLIENTE”. 

Asimismo, “EL CLIENTE” declara que es el titular, o en su caso se encuentra autorizado por éste para el 
uso  y transferencia de la información proporcionada al “PROVEEDOR”, por lo tanto “EL CLIENTE” se 
obliga a indemnizar y sacar en paz y salvo al “PROVEEDOR” de cualquier responsabilidad derivada de o 
relacionada con la falta de autorización para proporcionar o transferir los datos personales revelados. 

Atentamente 
 
 
 
 
 
Luisa Perera 
Gerente de Ventas  
Camino Real Veracruz 
: (229) 9235500, Ext. 8547 
: luisa.perera@caminoreal.com.mx 
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