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COTIZACIÓN GRUPAL 

 

Puebla, Pue a 06 abril de 2022 
 
 

Gracias por considerar el Hotel City Express Puebla Centro como posible sede de su Grupo. 
 

A continuación le presento la propuesta de tarifas preferenciales de acuerdo a su solicitud para las fechas del 
15 al 19 de noviembre de 2022. 

 

COTIZACIÓN DE HABITACIONES 
TIPO DE 

HABITACION 

TARIFA 

BASE 
IVA 16% ISH 3% TARIFA DESCRIPCIÒN 

SENCILLA $ 980.00 $ 156.80 $ 29.40 $ 1,166.20 Una Cama Queen Size para 1 o 2 personas 

DOBLES $ 1,080.00 $ 172.80 $ 32.40 $ 1,285.20 Dos camas matrimoniales para 2 adultos y 2 menores de 12 años 

TRIPLES $ 1,280.00 $ 204.80 $ 38.40 $ 1,523.20 Dos camas matrimoniales para 3 adultos y 1 menor de 12 años 

CUADRUPLES $ 1,480.00 $ 236.80 $ 44.40 $ 1,761.20 Dos camas matrimoniales para 4 adultos 

 
ESPECIFICACIONES DE TARIFAS 

• Tarifas netas por habitación, por noche 

• Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad 

• Tarifas cotizadas en pesos 

• Tarifa con impuestos del 16% de IVA y 3% de ISH 
• En caso de que el IVA sufra alguna modificación y/o exista algún nuevo impuesto federal o estatal, 

bajo ninguna circunstancia será absorbido por Hotel City Express Puebla Centro. 

• Favor de considerar $20.00 por habitación por noche de propinas camaristas. El cargo de propinas se 
efectúa de manera independiente no podrá ser integrado a la tarifa. A la facturación aparecerá como 
“propinas” 

• Tarifa no comisionable 
 

CORTESÍAS EN HABITACIONES 

• Pre-registro 
• Desayuno buffet americano para cada huésped con horario de Lunes a Viernes 6:00 a 10:30 hrs Sábado, 

domingo y días festivos de 7:00 a 11:00 hrs que consta de lo siguiente: Pan de caja, Pan dulce, Fruta de 
mano, Fruta picada, Yogurt, Avena, Cereales, Jamón de pavo, Jugo, Café Americano, Leche, Huevos, 
Chilaquiles y Frijoles. 

• Estacionamiento del hotel en cortesía (sujeto a disponibilidad) 

• Transportación 10 km a la redonda (sujeto a disponibilidad y previa reserva) 
• Gimnasio 
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• Internet inalámbrico 
• Servicio de café y té 24 horas 

 

HORA DE REGISTRO Y SALIDA DEL HOTEL 
Favor de considerar que la hora de llegada (entrega de habitaciones) es a las 15:00 hrs y la salida es a las 
13:00 hrs., sin embargo trataremos de asignar las habitaciones lo antes posible de acuerdo a nuestra 
disponibilidad. 

 
 

 

GARANTÍA Y FORMA DE PAGO 
La presente representa solo una cotización, no garantiza el bloqueo ni contratación del grupo. Para 
confirmar su grupo es necesario informar a una servidora para enviar el debido contrato que deberá contar 
con su firma en todas las hojas y el depósito del 30% del total del grupo. 
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POLÍTICA DE FORMA DE PAGO 
Los cheques deberán estar a nombre de: 

1. Para pagos con Tarjeta de Crédito Corporativa o virtual, será necesario enviar una carta de 
autorización con fechas y montos de cargos acordados y código de seguridad, acompañados de 
copia de la tarjeta de crédito y la credencial de IFE del titular de la tarjeta por ambos lados. Una vez 
recibidos estos documentos, el bloqueo se efectuará de acuerdo a las políticas de depósitos y 
garantías 

2. No se autorizan Pagos a Crédito. será necesario liquidar el grupo conforme a las políticas de 
depósitos y formas de pago. 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
• Se podrá recibir hasta un 20% de cancelación sin cargo 60 días antes de la llegada del grupo, fuera 

de este porcentaje y tiempo límite cualquier cancelación ocasionará cargo de la misma por la 
primera noche de estancia. 

• Se podrá cancelar un 15% de las habitaciones contratadas 45 días antes de la llegada del grupo, 
fuera de este porcentaje y tiempo límite cualquier cancelación ocasionara cargo por la primera 
noche de estancia. 

• Se podrá cancelar un 10% de las habitaciones, hasta 25 días antes de la llegada del grupo, fuera de 
este porcentaje y tiempo límite cualquier cancelación ocasionará cargo por la primera noche de 
estancia. 

 
Una “no-llegada” –NO SHOW, es considerada llegada o durante las fechas estipuladas en el contrato. El 
hotel aplicará cargos por cada noche de No Show más impuesto. Ésta penalización, se cargará a la cuenta 
maestra. La habitación No Show se respetará hasta las 13:00 hrs. del día siguiente 

 
Cabe mencionar que la presente es una cotización y no garantiza la disponibilidad de habitaciones ni la tarifa 
ofrecida, por lo que es necesario tengamos una respuesta de su parte lo antes posible. 

 
Le agradecemos su preferencia por HOTELES CITY. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Cordialmente. 

 
 

Lluvia Silva 
Grupos & Convenciones 
HOTEL CITY EXPRESS PUEBLA CENTRO 
TEL: 222 2137332 
cepue.ayb@cityexpress.com.mx 

 

HOTELES CITY 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO 
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