XVI COLOQUIO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE
DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE

TIPO DE
HABITACION

COSTO

IVA 16% ISH 3 % SUBTOTAL

PROPINAS
CAMARISTAS

TOTAL

SENCILLA

$ 1,286.50 $ 205.84 $ 38.59

$ 1,530.93

$ 20.00

$ 1,550.93

DOBLE

$ 1,286.50 $ 205.84 $ 38.59

$ 1,530.93

$ 20.00

$ 1,550.93

ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
Tarifa neta no comisionable y vigente para las fechas específicas del grupo.
Tarifa en pesos mexicanos.
Las propinas de camaristas sólo aplican en bloqueo de 10 habitaciones o más.
Persona extra $300.00 (A partir de 12 años)
No incluye desayuno.
El costo del desayuno buffet es de $ 180.00 con impuestos incluidos.
Costo de estacionamiento $ 5.00 con boleto sellado.
HORA DE ENTRADA Y HORA DE SALIDA:
Las habitaciones estarán disponibles para el cliente a partir de las 15:00 horas. No se entregarán
las habitaciones antes del horario acordado, al menos que la habitación asignada esté disponible.
Las habitaciones deberán ser desocupadas a las 13:00 horas. En caso de que el cliente requiera
de tiempo adicional para su salida, deberá solicitarlo en la recepción del hotel, y se otorgará como
máximo una hora más sin cargo y estará sujeto a la disponibilidad del hotel. Cabe mencionar que si
el cliente prolonga su salida se le hará cargo directo del 50% al 100% sobre la tarifa, dependiendo
del tiempo adicional que haya tomado.
SERVICIOS QUE COURTYARD BY MARRIOTT OFRECE:
Centro de Negocios.
Equipo de apoyo Audiovisual.
Salones para Eventos ejecutivos y sociales hasta para 300 personas.
Habitaciones con amplio escritorio de trabajo, microondas y frigo bar al servicio del
huésped.
Dos líneas telefónicas en cada habitación.
Conexión a internet Inalámbrica y de alta velocidad gratuita
Cajas de Seguridad en cada habitación en cortesía
Cafetera
Habitaciones para personas con capacidades especiales.
Gimnasio con equipo cardiovascular televisiones de plasma, música y aire acondicionado.
Alberca Techada y Climatizada
Restaurante Abierto de las 6:00 a.m. a 13:00 y de 17:00 a 23:00 hrs.
Acceso Electrónico de Elevadores
2 Lavanderías de Autoservicio con lavadoras y secadoras.
Amplio Estacionamiento.

www.espanol.marriott/slpcy

