HOTELES PUERTO BELLO, S.A. de C.V.

Veracruz
Veracruz, Ver., a 08 de marzo de 2018

Festival Danzón
Telf. 22 92 94 20 78
E-mail. correo@danzon.com.mx
Fechas: 2 al 5 de mayo
Ref: 10 habitaciones
PRESENTE:

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le presentamos la cotización
que tan amablemente nos solicitó, esperando sea de su total agrado:
Junior Suite o Vista al mar
Hab. sencilla o doble (1 ó 2 personas)
Hab. doble o triple (3 ó 4 personas)

Tfa. Grupal
$ 685.00
$ 825.00

El precio anterior es por habitación por noche:
 Incluye impuestos
 Tarifa válida en las fechas señaladas
 Se requiere del 100% de pago anticipado antes de la llegada del grupo
 Una semana antes el rooming list (lista de huéspedes)
 Check inn 15:00 hrs.
 Check out 13:00 hrs.
 Menores de 12 años entran gratis en la habitación compartiendo
habitación con adultos.
 Cancelaciones grupales mínimo 20 días antes de la fecha de llegada.
 Por cada 10 habitaciones pagadas una cortesía en habitación doble,
 En caso de requerir desayuno buffet $ 115.00, por persona, incluye
impuestos y servicio, previa contratación pago anticipado.
Las habitaciones cuentan con:
 2 Camas matrimoniales (No contamos con camas adicionales)
 Aire acondicionado
 TV. LCD con sistema cable
 Teléfono
 Cajas de seguridad
 Room service las 24hrs.
 Chapa electrónica
 Detector de humo
 Cafeteras
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HOTELES PUERTO BELLO, S.A. de C.V.



Kit de planchado

Veracruz

Nuestros servicios:
 Estacionamiento gratuito para autos y autobuses
 Centro de negocios
 1 Pequeña alberca en el 6to. piso
 Lavandería
 Tintorería
 Guarda equipaje
 A 3 cuadras de Plaza Acuario
 Cerca del centro histórico (sin problemas de tráfico)
Políticas de pago:
 Para la contratación de cada GRUPO se le solicita 50% de anticipo para la
reservación en firme, y el 50% restante 10 días antes de la fecha de
llegada.
 Anexamos número de cuenta en Banco BANAMEX SUC. 4327 CTA. 720 a
nombre de “HOTELES PUERTO BELLO S.A. DE C.V.”, como una opción
para realizar su deposito, posteriormente enviar las copias de dicha ficha
con atención al departamento de ventas y la persona que lo atendió, así
como el nombre de la agencia o persona que lo envía.
 Cualquier cancelación dentro de los 20 días anteriores a la fecha de
llegada de su grupo, tendrá un cargo por el equivalente a las habitaciones
bloqueadas.
 La presente es solo una cotización, no una confirmación de
espacio. Sujeto a disponibilidad.
 Es indispensable envíe carta responsiva donde señale el número de
habitaciones requeridas, así como también el día y hora de llegada de su
grupo y salida del mismo. Esto con el fin de realizar su bloqueo
correspondiente.
En espera de vernos favorecidos con su preferencia, quedo de usted.
Cordialmente
Damallanty Méndez de Dios
Gerente de Ventas
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