HOTEL MONTETAXCO
Lomas de Taxco s/n
Taxco de Alarcón, Guerrero CP 40210
www.montetaxco.mx
Tel. (01 762) 622 31 38 // (01 762) 622 13 00

Taxco de Alarcón, Guerrero a 11 de julio de 2017

SINUDET-BANCOMEXT
Agradeciendo su preferencia por HOTEL MONTETAXCO, nos complace poner a consideración la presente
carta convenio de tarifas en la cual ofrecemos lo siguiente:

Domingo a Viernes
Sábado

TARIFA RACK
ESTÁNDAR
$2,200.00
$2,200.00

TARIFA CON
CONVENIO
$1,100.00
$1,540.00

PERSONA EXTRA
CON CONVENIO
$150.00
$300.00

Domingo a Viernes
Sábado

TARIFA RACK
PANORÁMICA
$2,400.00
$2,400.00

TARIFA CON
CONVENIO
$1,200.00
$1,820.00

PERSONA EXTRA
CON CONVENIO
$150.00
$300.00

TARIFA RACK PLUS+

TARIFA CON
CONVENIO

PERSONA EXTRA
CON CONVENIO

$2,700.00
$2,700.00

$1,450.00
$1,990.00

$200.00
$300.00

Domingo a Viernes
Sábado








Tarifas en Plan Europeo.
Máximo 3 adultos por habitación.
Hasta 2 menores de 11 años entran gratis en habitación sencilla o doble. Hasta 1 menor de 11 años
entra gratis en habitación triple.
Tarifas incluyen impuestos (16% IVA, 3% ISH)
Incluye 15% de descuento en alimentos y bebidas.
Late Check Out a las 18:00 hrs. Sujeto a disponibilidad.

Para que la presente carta-convenio de tarifa especial sea aplicable, únicamente se requiere que la
persona que solicite la reservación, se identifique como miembro de la institución/empresa. A su llegada
al hotel, deberá comprobarlo con credencial vigente.

VIGENCIA
La vigencia del presente convenio es hasta el 22 de diciembre de 2018. El hotel se reserva el derecho de hacer
alguna modificación en la vigencia o tarifas en caso de presentarse algún fenómeno de inestabilidad
económica, gubernamental en el país, con previa notificación a su empresa. No aplica en puentes,
vacaciones, ni días festivos. Las reservaciones con convenio, están sujetas a disponibilidad limitada de
acuerdo a la ocupación del hotel.

RESERVACIONES
Cualquier miembro de la empresa/institución podrá hacer su reservación por cualquiera de nuestros medios.
Podrá reservar garantizando con una tarjeta de crédito. A su llegada al hotel, podrá liquidar su habitación con
el medio de pago que prefiera. (Efectivo, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito o Depósito/Transferencia
bancaria).
Hora de entrada (Check In): 15:00 hrs
Hora de salida (Check-Out): 13:00 hrs
Contacto:
reservaciones@montetaxco.mx
01 800 980 00 00
Conmutador 01 762 622 13 00

CANCELACIONES/MODIFICACIONES
Las reservaciones efectuadas podrán ser modificadas o canceladas sin cargo, hasta 48 horas de anticipación
en temporada baja. Para temporada alta, puentes y vacaciones hasta 72 horas de anticipación. En caso
contrario, el hotel puede hacer cargo de NO SHOW a la tarjeta de crédito o depósito bancario, según sea el
caso.
El NO SHOW, será por un cargo de la primera noche de estancia.

MÉTODOS DE PAGO
El hotel acepta los siguientes métodos de pago: Efectivo en pesos mexicanos, dólares americanos, tarjeta de
débito, tarjeta de crédito (American Express, Master Card, Visa), previo depósito/transferencia bancaria.
Datos para depositar:
BANCOMER
A NOMBRE DE: GRUPO SABAT SA DE CV
CUENTA: 01 90 36 49 83
SUC. 5562
CLABE: 0122 7600 1903 6498 39

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Las habitaciones y tarifas confirmadas en este convenio son para uso exclusivo de la empresa/institución y
no podrán hacer uso de la misma para algún otro plan sin consentimiento previo y por escrito por parte de
Hotel Montetaxco.

