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EL CID CASTILLA HOTEL DE PLAYA
HOSPEDAJE PLAN TODO INCLUIDO:
TARIFA ESPECIAL
Habitación Sencilla
$2,600.00 pesos
Habitación Doble
$1,450.00 pesos
Habitación Triple
$1,200.00 pesos
Habitación Cuádruple
$1,050.00 pesos
Menor de 6 a 12 años
$ 350.00 pesos
 Impuestos Incluidos.
 Tarifas por persona por noche de acuerdo a la ocupación.
 Tarifas No comisionables.
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso hasta la firma del contrato.
EL CID CASTILLA HOTEL DE PLAYA
HOSPEDAJE PLAN EUROPEO (Solo Hab.):
TARIFA ESPECIAL
Habitación Sencilla o Doble
$1,890.00 pesos
Persona Extra
$ 300.00 pesos
 Favor de agregar el 19% de Impuestos.
 Tarifas por habitación por noche de acuerdo a la ocupación.
 Tarifas No comisionables.
ENTREGA DE HABITACIONES
Hora de entrada: 15:00 Hrs.
Hora Salida:
12:00 Hrs.
Nota: Este es nuestro horario oficial, pero si nuestras habitaciones están disponibles
antes de la hora de entrada, con mucho gusto le serán asignadas a su Grupo.


ENTREGA DE REGALOS A HABITACIONES
Aplica un cargo por habitación de $25.00 pesos.



DESAYUNOS BUFFET
$260.00 pesos por persona.

EVENTOS PRIVADOS
Para eventos privados que se realicen fuera de las áreas y horarios asignados para el
plan todo incluido, se aplicara un cargo por desplazamiento de acuerdo a lo siguiente:
 Se aplicara un cargo de $ 250.00 pesos más 16% de IVA más 15% de Servicio
por persona por evento.

El cargo incluye:

 Servicio por 5 horas, hora máxima para finalizar 02:00 Hrs. (Al aire libre el
tiempo limite es a las 23:00 Hrs.).
 Montaje de lujo.
 Cristalería y mantelería.
 Servicio profesional de meseros.
 Servicio tipo banquete servido en 3 tiempos o tipo Buffet. Este ultimo requiere
una garantía mínima de 100 personas.
 Bebidas ilimitadas nacionales e importadas de la casa establecidas en el plan
todo incluido.

No Incluye:


Música
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CORTESÍAS
 Una habitación en cortesía por cada 20 habitaciones pagadas diariamente (la
No. 21) No excediendo de 10 habs. diarias.
 10 Ascensos de hab. A El Cid Moro Hotel de Playa para sus VIP´s al momento
de la confirmación del grupo sujetos a su disponibilidad.
 10 Envío de amenidades de habitación para sus VIP´s.
 Una bebida de Bienvenida sin alcohol al momento del registro.
 Salones para sus sesiones de trabajo. Nota: Muy importante mencionar que
para otorgar todos los salones tenemos que tener un minimo de 150 habs. por noche.
 2 Recesos de café sencillos, uno por la mañana y otro por la tarde (En caso de
contratar en TODO INCLUIDO su grupo), de requerir servicio continuo este tendrá un
costo de $95.00 + 16% de IVA + 15% de Servicio por persona en Todo Incluido.
 Coctel de Bienvenida por espacio de 2 hrs. en base a Canapés y Bebidas del
plan todo incluido para huéspedes del mismo plan, solo aplicaría un costo de $10,000.00
pesos para el personal que atenderá dicho evento.
 Manta de Bienvenida con una medida de 6x2.
 Equipo audiovisual disponible en el hotel.
 20% de descuento en Tours o traslados ofrecidos por PRONATOURS.
Nota: Cortesías aplicables a una producción mínima de 100 habs. diarias.
POLITICAS DE DEPOSITO
 El hotel solicita un primer depósito por el importe de $100,000.00 pesos para la
confirmación del espacio a la firma del contrato a nombre de HOTELES EL CID
MAZATLÁN SA DE CV, en Banamex Cuenta 7717549 Suc. 237.
 Un segundo depósito por el importe de la primera noche por habitación
reservada en el plan contratado 90 días antes de la fecha de llegada de su grupo.
 Un tercer depósito por el importe de la segunda noche por habitación reservada
en el plan contratado 60 días antes de la fecha de llegada de su grupo.
 Un cuarto depósito por el importe de la tercera noche por habitación reservada
en el plan contratado 30 días antes de la fecha de llegada de su grupo.
 Cualquier saldo extra deberá ser liquidado 15 días antes de la fecha de llegada
POLITICAS DE CANCELACIONES
 No hay cargo por cancelaciones recibidas con más de 60 días de anticipación a
la fecha de llegada de su grupo.
 Por cancelaciones totales o parciales recibidas de 60 a 30 días de anticipación
a la fecha de llegada de su grupo, se aplicará un cargo por el importe de una noche por
habitación cancelada en el plan contratado.
 Por cancelaciones totales o parciales recibidas de 30 a 15 días de anticipación
a la fecha de llegada de su grupo, se aplicará un cargo por el importe de dos noches por
habitación cancelada en el plan contratado.
 Por cancelaciones recibidas de 15 días a la fecha de llegada de su grupo, se
aplicara un cargo por el importe de tres noches por habitación cancelada.
 Por cada No Show (No llegada) se aplicará un cargo por el importe total de la
estancia reservada.
Esto es solo una cotización y será un placer enviarle el contrato con la confirmación de
espacios. Una vez firmado y revisado por ambas partes, se realizará el bloqueo definitivo
de habitaciones y salones.

