
 
Buenas tardes 
  
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. En atención a su solicitud anexo la información 
siguiente: 
  
Entrada: 16 de Noviembre de 2022 
Salida: 18 de Noviembre de 2022 
Noches: 2 
  
- Habitación Sencilla Estándar  (1 cama queen size, vista interior) -Primera foto. 
Tarifa por noche para 1 persona $ 850.00 solo hospedaje con impuestos incluidos. 
  
- Habitación Doble Estándar  (2 camas matrimoniales, vista interior)-Segunda foto. 
Tarifa por noche para 2 personas: $950.00 solo hospedaje con impuestos incluidos. 
Tarifa por noche para 3 personas: $ 1070.00 solo hospedaje con impuestos incluidos. 
Tarifa por noche para 4 personas: $ 1190.00 solo hospedaje con impuestos incluidos. 
  

• Los niños a partir de los 10 años ya pagan hospedaje. 
• No incluye desayuno. 
• No manejamos bufete. 
• Una habitación de cortesía después de 15ta habitación solicitada 

  
Nota: Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso, dado que nuestras tarifas se 
modifican de acuerdo a la disponibilidad, por lo que le sugerimos realizar su reserva en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles  posteriores al envío del presente correo. 
Anexo fotografía de la habitación. 
  
Además, dentro del Hotel cuenta con los siguientes servicios: 
•         Internet inalámbrico 
•         Televisión por cable 
•         Agua caliente 24 Hrs. 
*         Aire acondicionado. 
•         Servicio de despertador 
*         Servicio al cuarto en el horario del restaurant. (7:00 am – 10:00 pm) 
*         Estacionamiento para 1 automóvil por habitación. (1.85m) 
*         Gimnasio 
*         Baños de Vapor Estilo Ruso Y turco 
  
Respecto a la reserva, para completar la información, necesitamos algunos datos adicionales como 
un número de teléfono celular, la ciudad de procedencia. Para poder garantizar la reserva, es 
necesario una garantía por depósito bancario del 50% el cual se le darán los datos necesarios y 
una fecha límite para hacer dicho depósito, así mismo, deberá liquidar el mismo al menos 3 días 
antes de la llegada. 
Si requiere alguna información adicional no dude en contactarnos nuevamente. 
  
Quedo a sus órdenes para cualquier otra duda o aclaración 
 



 

 

 


