Boca del Río, Ver. 6 de marzo del 2018
AL SON DEL DANZON
EMAIL: correo@danzon.com.mx
TELEFONO: 2292 942078

Referencia: 2 al 5 de mayo del 2018
HABITACIONES
A quien corresponda:
Deseamos agradecer su preferencia por Castelo Hotel, nos sentimos muy halagados de tener la
oportunidad de ser sus anfitriones. A continuación tengo el gusto de presentar la cotización, de acuerdo a
las características que nos ha solicitado; tenga la seguridad que nuestro personal se encargará de hacerle
sentir en casa!
TARIFA PREFERENCIAL
$1,020.00





Tarifa en plan europeo (sin alimentos)
Impuestos incluidos (16% de IVA y 2.3% ISH)
Costo de persona adicional $250.00 impuestos incluidos
Ocupación máxima de la habitación 2 adultos 2 menores de 11 años ó 4 adultos.

GRATUIDADES:
 Internet Wi Fi en todas nuestras instalaciones
 Estacionamiento para nuestros huéspedes bajo disponibilidad.
 2 botellas de agua en cortesía por estancia
 1 kit de café en cortesía por estancia
 Uso del gimnasio, sauna, y área de alberca.

POLÍTICAS GENERALES



No se permite la introducción de ningún tipo de alimentos o bebidas externas al hotel.
Para confirmar solicitamos la aceptación de esta tarifa como código abierto a través de un correo
electrónico. Todas las reservaciones deben ser garantizadas a través de una tarjeta de crédito o
deposito a la cuenta del hotel, que se menciona a continuación.

Beneficiario: Inmobiliaria Adreli S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta bancaria: 0148964777
Tel.: 01 (229) 923 0570 Lada sin costo: 01 800 830 9039 www.castelohotel.com.mx
Paseo Las Américas 241, Fracc. Las Américas, Boca del Río, Ver., C.P. 94299

Clave Interbancaria: 012905001489647778
Sucursal: 0834
Favor de tomar en cuenta que ésta cotización tendrá validez hasta el día 13 de marzo de 2017
posterior a esta fecha las tarifas deberán ser renegociadas. Así mismo le informamos que los espacios
mencionados de salones no han sido reservados aún, están sujetos a la disponibilidad del hotel hasta la
confirmación del evento y una vez firmado el contrato.
Quedo en espera de su favorable respuesta para proceder a elaborar la carta contrato
correspondiente, la cual detallará las políticas aplicables de su evento.
Agradeciendo nuevamente su preferencia y esperando que lo anterior sea de su agrado, me reitero
a sus órdenes y esperamos tener el honor de recibirles y atenderles.

Cordialmente,

Tel.: 01 (229) 923 0570 Lada sin costo: 01 800 830 9039 www.castelohotel.com.mx
Paseo Las Américas 241, Fracc. Las Américas, Boca del Río, Ver., C.P. 94299

