San Luis Potosí, S. L .P. a 29 de Enero de 2019

Dra. Veronica Monserrat Campos Guevara
Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica
GRUPO “Congreso Anual de Neurología Pediátrica”
Tel: 44 41 83 81 27
Email: verocamposg@yahoo.com.mx

Ref. “Congreso Anual de Neurología Pediátrica”
Fecha: del 14 al 18 de Mayo de 2019
Estimada Dra. Campos
Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar como sede de su grupo el HOTEL
REAL INN SAN LUIS. Nos sentimos muy halagados de tener la oportunidad de ser sus
anfitriones.
A continuación, nos permitimos presentar las condiciones y términos bajo las cuales
prestaremos nuestros servicios incluyendo las políticas de depósitos y cancelación.
M AYO 2 0 1 9
FECHA
*Habitación de Lujo Sencilla / Doble

MAR-SAB
14- 18

-Con una Cama King Size o Dos Camas Matrimoniales

TARIFA ESPECIAL:
CÓDIGO ABIERTO:
$1,600.00 MXN
(Sin Alimentos)
NOTAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarifa cotizada en Moneda Nacional.
Tarifas no incluyen el 16% de IVA y el 3% ISH.
Las Tarifas arriba mencionadas cotizadas en ocupación Sencilla o Doble.
Acceso a máximo 2 adultos y 2 menores de 12 años por habitación.
Precio por persona adulta extra $ 400.00 (Sin alimentos, más 16% de IVA, 3% ISH)
Esta tarifa está cotizada única y exclusivamente para las fechas que se indican y de
acuerdo al número de habitaciones solicitadas.
Si el grupo cambia de fechas, el espacio quedará sujeto a disponibilidad y a
negociación de tarifa.
Tarifa NO incluye Propinas de Camaristas $30.00 MXN (Netos) por habitación, por
noche.
Tarifas NO Comisionables.
Tarifas y espacios sujetos a disponibilidad al momento de reservar.

Carretera a Guadalajara 1100, Fracc. La Loma • 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (52-444) 102 50 00

RESERVACIONES:
Una vez firmado el presente convenio, daremos de alta en sistema el
código “Congreso Anual de Neurología Pediátrica” y todos sus invitados
podrán realizar su reservación de manera individual en nuestra central de
reservaciones en la Cd. De México que ofrece un servicio de 24 horas,
únicamente mencionando el código de grupo arriba citado.

Del interior de la República: 01 800 732 54 66
Directo en el Hotel:

(444). 102.5000 ext. 8833

Las reservaciones podrán realizarse dentro de las fechas establecidas.
CUT OFF (Fecha límite para reservar): lunes 15 de Abril de 2019.
**Se Recomienda Reservar con anticipación, para asegurar se cuente con habitación
para sus invitados**
GARANTIAS:
Se solicitará a cada persona, una tarjeta de crédito como garantía de su reservación.
ENTREGA DE OBSEQUIOS EN HABITACIONES:
En caso de requerir entrega de obsequios a las habitaciones, tendrá un cargo por habitación de
$ 30.00 IVA incluido por entrega.
CANCELACIÓNES:
24 horas antes de la llegada de los huéspedes, podrán realizar cambios o cancelaciones sin
cargo alguno. Cualquier cancelación posterior, causará el cargo de una noche más impuestos
por concepto de cancelación extemporánea.
Posterior a la fecha límite para reservar, se liberará el código de grupo y las
reservaciones quedarán sujetas a la tarifa vigente al momento de la reservación. Favor
de informarles a los clientes y/o invitados.
Dra. Campos, le aseguro que todo el personal del hotel realizará su mejor esfuerzo para que el
grupo sea todo un éxito.
Sin más por el momento estoy a sus órdenes para cualquier comentario o información adicional
que requiera al teléfono (444) 102 5000 ext. 8884.

Atentamente,

L.C.C. Adriana Alvarez Olalde
Ejecutivo de Ventas
REAL INN SAN LUIS
adriana.alvarez@hotelesrealinn.com

DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Firma:

________________________

Nombre:

________________________

Puesto:

________________________

Fecha:

________________________

Grupo: “Congreso Anual de Neurología

Pediátrica”

Carretera a Guadalajara 1100, Fracc. La Loma • 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (52-444) 102 50 00

