San Luis Potosí, S.L.P. A 22 de Julio de 2015
Evento: Coloquio Nacional de Formación Docente
Fecha: 14, 15 y 16 de Octubre

CONVENIO DE TARIFA
A nombre de City Express San Luis Universidad, nos es muy grato presentarle las siguientes
tarifas preferenciales que aplicaran para su evento, así como los beneficios que ofreceremos
a sus invitados:
Tarifa Especial 1112

Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

Sencilla
Doble
Triple*
Cuádruple**

$878.75
$962.05
$1,104.85
$1,247.65

 Impuestos Incluidos
 Vigente solo los días de su evento
*Una Habitación con dos camas matrimoniales donde duermen tres personas.
** Una Habitación con dos camas matrimoniales donde duermen cuatro personas.

Beneficios para su evento:
Desayuno Continental tipo Bufete
Desayuno Caliente
Internet Inalámbrico sin Costo
Acceso a las instalaciones del Centro de Negocios (Business Center) previa solicitud y
reservación.
Estacionamiento
Uso del Gimnasio.
Transportación, máximo 10 km. (Previa reservación y sujeto a disponibilidad)

Formas de Pago
Todas las habitaciones reservadas deberán ser prepagadas o garantizadas con tarjeta de
crédito. Las tarjetas aceptadas son: American Express, Master Card y Visa.
Los pagos deberán efectuarse a nombre de: Impulsora Plaza Guanajuato, S.A. DE C.V.; en
caso de ser depósito se deberá hacer al mismo nombre al No. De Cta. 0178582548 Suc
1821. En Bancomer BBV
Una vez efectuado el depósito será necesario se nos envíe copia del mismo vía fax., al 01
(444) 102 3050
Solo en caso necesario, es importante nos indiquen que cargos son por cuenta de su
empresa y cuales serán pagados directamente por el pasajero.
Cancelaciones
Se aceptaran cancelaciones de habitaciones sin cargo alguno hasta 24 hrs. antes de la fecha
de llegada, después de este límite se aplicará la política de No llegada (No Show) la cual
causará un cargo correspondiente a una noche de estancia contratada, más impuestos por el
número de habitaciones reservadas y no ocupadas, el cual será hecho a la tarjeta de crédito
que esté en garantía ó a la cuenta de los depósitos efectuados.
Eventos Especiales
En caso de solicitudes especiales como: Grupos (más de 10 habitaciones), Largas Estancias
(más de 10 noches consecutivas) y Eventos como Banquetes y Reuniones de Trabajo, les
solicitamos de la manera más atenta contactar a una servidora Lorena Pantoja; al Teléfono
01
(444)
102
5032
E-mail:
ceslu.ventas@cityexpress.com.mx,
ceslu.front@cityexpress.com.mx; Las tarifas y beneficios especiales que se fijen para
cada caso, dependerán del número de habitaciones, tamaño del evento y temporada.
La información de sus tarifas y beneficios será ingresada en nuestro sistema de
reservaciones, una vez que el presente documento, mismo que no implica ningún
compromiso para ambas empresas, sea recibido y firmado en señal de aceptación; Por lo
que usted o algún colaborador de su distinguida empresa podrán reservar directamente
identificándose como integrante activo de esta.
Deseando que nuestra relación comercial sea de mutuo beneficio y duradera.
Reciba usted un cordial saludo.

Lic. Rosaura Gómez
Gerente General
C.C.P. Lic. Lorena Pantoja

