Hotel

CONVENIO SUSCRITO ENTRE SINUDET-BANCOMEXT y ÓPTIMA
Tarifa al Público

Tarifa Preferencial

Courtyard by Marriot Monterrey San Jerónimo

$2,168.00 M.N.

$1,500.00 M.N.

Courtyard by Marriot Monterrey Aeropuerto

$3,180.00 M.N.

$2,020.00 M.N.

Fairfield Inn by Marriot Monterrey Aeropuerto

$1,780.00 M.N.

$1,460.00 M.N.

Hilton Garden Veracruz Boca del Río

$2,504.00 M.N.

$1,179.00 M.N.

Hampton Guadalajara Aeropuerto

$2,700.00 M.N.

$1,350.00 M.N.

Hampton Monterrey Aeropuerto

$2,780.00 M.N.

$1,780.00 M.N.

Wyndham Monterrey Norte

$1,428.00 M.N.

$1,050.00 M.N.

Holiday Inn Express Guadalajara Aeropuerto

$2,890.00 M.N.

$1,350.00 M.N.

$2,710.00 M.N.

$1,121.00 M.N.
JARDINES $$1,380.00
M.N. EJECUTIVA

Radisson del Rey Toluca
Valores agregados:

Internet inalámbrico
Acceso a centro de negocios equipado con Internet
Alberca
Gimnasio

Tarifas Netas por noche en ocupación sencilla o doble (máximo dos personas) en habitación estándar plan europe
indique diferente. Tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso; al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre H
localidad. En fechas especiales como puentes, ferias, eventos o días festivos las tarifas estarán sujetas a disponibilida
Estas tarifas aplican para reservaciones individuales, no son válidas en grupos (10 habitaciones o más), en ese caso
específica a su ejecutivo. Tarifas estarán vigentes del 03 de abril al 30 de junio de 2017.

Las presentes tarifas son negociadas exclusivamente para SINUDET-BANCOMEXT, sujetas a previa reservación por lo
de registro se identifique como parte del SINUDET-BANCOMEXT para su otorgamiento y aplicación de las tarifas. Las

El hotel se reserva el derecho de hacer modificaciones a la tarifa o cancelar el presente convenio en caso de prese
en el país, por falta de producción de reservaciones o hechos fortuitos.
Las tarifas designadas estarán registradas en el Departamento de Reservaciones como: SINUDET-BANCOMEXT
Reservaciones:

Tel. 55-2223-3410 Montserrat Martínez
optima.mexico@hotelesoptima.com
cecilia.rosiles@hotelesoptima.com

cc:

Las reservaciones podrán realizarse por GDS, vía telefónica, por Internet o correo electrónico. Dichas tarifas estarán
la reservación que se emita, será solicitada al momento de registro del hotel, la persona deberá presentar su crede

Las Reservaciones se deberán garantizar con algún número de tarjeta de crédito, depósito, sin garantía el tiempo lí
de acuerdo a la política vigente del hotel.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

Nos permitimos recordarle para evitarle cargos por cancelaciones extemporáneas, la política del Hotel en cuanto a
Todas las Reservaciones garantizadas tendrán un cargo de la primera noche de estancia (No Show) cuando NO exi
la llegada esperada.

Modificacion al 24 de abril de 2017:

Hotel

CONVENIO SUSCRITO ENTRE SINUDET-BANCOMEXT y ÓPTIMA

Hampton Monterrey Aeropuerto

Tarifa al Público

Tarifa Preferencial

$2,780.00 M.N.

$1,500.00 M.N.

COMEXT y ÓPTIMA HOTELES MÉXICO
Plan

Plan Europeo

Impuestos
16% IVA 3%
Hospedaje

Plan Europeo

16% IVA 3%
Hospedaje

N/A

Incluye: Desayuno
Buffet Americano

16% IVA 3%
Hospedaje

N/A

Plan Europeo

Black Out Dates
N/A

08-23 Abril
05-08 Mayo
16% IVA + impuesto 17-20 Nov
22
Hospedaje
Dic-1 Enero

Buffet tipo
Americano

16% IVA 3%
Hospedaje

N/A

Buffet tipo
Americano

16% IVA 3%
Hospedaje

N/A

Desayuno
Continental

16% IVA 3%
Hospedaje

N/A

E.P. (sin alimentos)

16% IVA 3%
Hospedaje

N/A

E.P. (sin alimentos)

16% IVA 4%
Hospedaje

N/A
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COMEXT y ÓPTIMA HOTELES MÉXICO
Plan
Buffet tipo
Americano

Impuestos
16% IVA 3%
Hospedaje

Black Out Dates
N/A

