CONVENIO SINUDET-BANCOMEXT HOTELES TESORO
HOTEL:
DIRECCIÓN

TELÉFONOS
Y PÁG.
WEB
DESCTO
PREF
S/TARIFAS
PROM
VIGENTES*
RESERVACI
ONES:

HOTEL TESORO IXTAPA
Blvd. Ixtapa s/n Lote 5 Zona Hotelera,
Ixtapa, Zihuatanejo México
: + 52 (755 ) 555 0600 Lada sin costo 01
800 350 4277 Pág. Web
www.tesororesorts.com
15%

El beneficio se obtendrá al reservar el
hotel bajo el Convenio SINUDETBANCOMEXT, extensivo a familiares,
presentando identificación que lo
acredite como afiliado del SINUDETBANCOMEXT (credencial). La reservación
se deberá hacer de manera directa sin
intermediarios como agencias de viajes,
mencionando el presente convenio. Vía
telefónica al hotel al 01 800 350 4277 o
al correo electrónico
reservationsixtapa@tesororesorts.com

HOTEL TESORO MANZANILLO
Zona hotelera Manzanillo, Sección
Audiencia L-1 Península de Santiago,
Manzanillo, Colima México
52 (314) 331 2200 Ext. 2152, 2153Pág. Web
www.tesororesorts.com
10%

El beneficio se obtendrá al reservar el hotel
bajo el Convenio SINUDET-BANCOMEXT,
extensivo a familiares, presentando
identificación que lo acredite como afiliado
del SINUDET-BANCOMEXT (credencial). La
reservación se deberá hacer de manera
directa sin intermediarios como agencias
de viajes, mencionando el presente
convenio. Vía telefónica al hotel al tel. (314)
331 2200 ext. 2155, 2149 y 2157 o lada sin
costo al 01 800 713 3320 o al correo
electrónico
reservationsmzlo@tesororesorts.com

HOTEL TESORO LOS CABOS
Blvd. Marina S/N Lotes 9 y 10 Col.
Centro Cabo San Lucas, BCS C.P. 23450
+52 (624) 173-9300 ext. 1400/01/02
cabosales@tesororesorts.com Pág
Web www.tesororesorts.com
Tarifas del 02 enero al 02 marzo 2017
$1,860.00
Tarifas del
03 marzo al 15 abril 2017 $2,185.00
Impuestos incluidos (16% I.V.A. y 3%
de impuesto de hospedaje)
Las reservaciones se podrán solicitar
vía telefónica a través del 01 (624)
173-9300 ext. 1450, 1451 y 1452 o al
lada sin costo 01-800-7168770 o vía
oficinas en México al tel. 6724-3816, al
cel. 5536-7438 o vía e-mail a
ventasmexico2@tesororesorts.com,
haciendo mención a la tarifa convenio.

FORMA DE
PAGO

Para garantizar la reservación se deberá
utilizar una tarjeta de crédito vigente o
realizar depósito a cuenta bancaria

CUENTA
BANCARIA

AMX Ixtapa Holdings S de RL de CV Cta.
No. 016 548 1791 Clabe 0120 2800 1654
817919
Se podrá cancelar la reservación hasta
con 48 horas antes de la fecha de llegada
al hotel, previa comunicación por escrito
con el departamento de reservaciones.

CANCELACI
ONES

Todas las reservaciones estarán sujetas a
disponibilidad. Para garantizar la
disponibilidad se deberá proporcionar
número de tarjeta de crédito, fecha de
vigencia y nombre del titular, aceptando el
cargo de una noche más impuestos sin
necesidad de carta anexa de autorización.

Para garantizar la disponibilidad se
deberá proporcionar un número de
tarjeta de crédito, fecha de vigencia y
nombre del titular, aceptando las
políticas abajo detalladas. En caso de
transferencias bancarias o depósitos,
rogamos por favor solicitar la
información bancaria a nuestro
departamento de reservaciones 01
(624) 173-9300 ext 1450

Se podrá cancelar la reservación hasta 24
horas antes de la fecha de llegada. De no
ser así, SINUDET-BANCOMEXT acepta que
el Hotel proceda al cargo de una noche más
el 19%% de impuestos (NO SHOW).

Se podrá cancelar la reservación hasta
72 horas antes de la fecha de llegada
del huésped. De no ser así, se acepta
que el hotel proceda a realizar un
cargo por una noche en temporada
baja y dos noches en temporada alta
(temporalidades asignadas por el
hotel) más el impuesto
correspondiente, por cancelación
extemporánea. Así mismo el cargo por
NO SHOW, será por una noche en
temporada baja y dos noches en
temporada alta más el impuesto
correspondiente.

BENEFICIOS

Tesoro Ixtapa Hotel Plan Todo Incluido
ofrece: desayuno buffet, comida tipo
buffet y cena buffet o a la carta. Cena en
Rest. De especialidades, Snacks, Bebidas
nacionales y una selección de bebidas
internacionales desde las 11:00 am hasta
la 1:00 am ilimitadas. Actividades
recreativas durante el día, shows
nocturnos. Servicio a cuartos (cargo de
$20.00 pesos por persona) Mini bar en la
habitación con 5 productos en cortesía.
Impuestos y propinas incluidas.

Plan Todo Incluido: desayuno buffet,
comida tipo buffet y cena buffet o a la carta
en el Rest. De especialidades, snacks,
bebidas nacionales y una selección de
bebidas internacionales desde las 11:00 am
hasta la 1:00 am ilimitadas. Actividades
recreativas durante el día, shows
nocturnos, Disco, Servicio a cuartos, Mini
bar en la habitación con 5 productos en
cortesía, impuestos y propinas incluidas.

ASCENSOS

Todos y cada uno de los huéspedes podrán
cambiar a algún ascenso de habitación con
un costo adicional.

USO DÍA
PARCIAL DE
9:00 a 6:00
pm

Desayuno y comida buffet, Servicio de
meseros en alberca y playa, programa de
actividades sociales y recreativas
diariamente, bebidas nacionales y selección
de bebidas internacionales, actividades
acuáticas no motorizadas (kayac, tablas y
snorkel) Gimnasio equipado y Spa
(tratamientos cargo adicional) Actividades

Las tarifas incluyen Desayuno tipo
buffet durante la estadía en
Restaurante La Vista. Cargo por
servicio. Acceso gratuito a 1 MB de
velocidad de internet inalámbrico para
un dispositivo. Tarifas en pesos
mexicanos por habitación por noche.
Caja de seguridad sin cargo adicional
en la habitación. Estacionamiento
gratuito (por habitación). Extensión en
el horario de salida hasta por dos horas
(sujeto a previa solicitud y
disponibilidad). 15% de descuento en
tratamientos en AURA SPA.
Condiciones especiales en la renta de
salones y equipos audiovisuales.
Upgrade a la siguiente categoría de
habitación sujeto a disponibilidad. Caja
de seguridad sin cargo adicional en la
habitación. Estacionamiento gratuito
(por habitación). Extensión en el
horario de salida hasta por dos horas
(sujeto a previa solicitud y
disponibilidad).

supervisadas en el club de niños Corsario 412 años (11:00 am a 17:00 pm) Canchas te
tenis, Mesa de ping pong, Juegos de mesa,
propinas incluidas.

Fechas
cerradas

Derecho de
admisión

Vigencia

Del 20 de enero al 31 de diciembre de
2017.

Vigencia del 31 de enero al 31 de diciembre
de 2017.

Las tarifas de este convenio están
sujetas a capacidad controlada y a las
fechas cerradas que el hotel así
considere durante el transcurso del
año. Es decir, que el hotel puede parar
la venta de estas tarifas cuando así lo
requiera y podrá proceder sin previo
aviso.
Con la finalidad de mantener un
ambiente familiar de respeto y
cordialidad, el Hotel se reserva el
derecho de admisión a huéspedes que
su comportamiento viole el
reglamento interno establecido y las
buenas costumbres que les obliga a
vigilar el bando de policía y el buen
gobierno del Municipio de Cabo San
Lucas.
Del 02 de enero de 2017 al 20 de
diciembre de 2017.

