San Luis Potosí, S.L.P, Febrero, 01 de 2019

DRA. VERONICA CAMPOS GUEVARA
SEMINARIO INTERNACIONAL DE FUNDACION HIPODRATES MAYO DE 2019
TELEFONO 044 44 41 838127
CORREO ELECTRONICO: verocamposg@yahoo.com.mx
A nombre de ANKARA HOTEL & SUITES LOMAS Y ANKARA HOTEL & SUITES PEDREGAL, nos es muy
grato suscribir nuestro mutuo acuerdo y presentarle las siguientes tarifas preferenciales que aplicaran para su
grupo en referencia:

Tipo de habitacion
Habitacion estandar con
una cama king size o con
dos camas queen size
Habitación Jr Suite
Con una king size, o con
camas queen size
Habitación Mr. Suite
Tarifas con impuestos
incuidos

Tarifa al publico

Tarifa especial

$2,239.00

$1,701.00

$2,472.00

$2,206.00

$2,775.00

$2,457.00

Favor de considerar $40.00 de propinas para camaristas y bell boys por habitación por noche
En caso de que el IVA o ISH sufra alguna modificación y/o exista un nuevo impuesto federal, bajo ninguna
circunstancia podrá ser absorbido por Ankara Suites & Suites

HORA DE REGISTRO Y SALIDA DEL HOTEL
Hora de Entrada:
15:00 hrs.
Hora de Salida:
12.30 hrs.
Beneficios Especiales:
 Prioridad en reservaciones.
 Conexión a Internet en todas las Habitaciones y Áreas públicas (En Cortesía)
 Transportación de cortesía (10km a la redonda, previa reservación)
 Estacionamiento 24 horas
 Gimnasio
 Centro de negocios

Servicios Con costo adicional para el Viajero de Negocios:
.
 Lavandería y Tintorería. (Solicitar precios, horarios, y condiciones en recepción)
 Salas de Juntas con capacidad para 60 personas con costo adicional.
 SPA previa reservación
 We Proudly serve STARBUKS
 La Loma Club Deportivo
 La Loma Club de Golf

Esta cotización no representa ningún bloqueo
Para bloquear las habitaciones en forma definitiva se a la firma de contrato de bloqueo abierto, para poder
generar un código de reservación, para el grupo con la tarifa ofrecida
Esperamos nos dé la oportunidad de brindarle nuestros servicios, hacerle sentir como en casa y demostrar que
con ANKARA su estadía será inolvidable.

Atentamente,
L.A.E.T. ROSARIO CARRANCO
Gerente de Ventas
Ankara Hotel & Suite

