Barcelo Occidental Cuernavaca
Ref.: XXIII Congreso SOMIM
Fechas: Septiembre 20-22, 2017

I. TARIFA GRUPAL

HABITACIÓN
SENCILLA (1 PERSONA)
DOBLE (2 PERSONAS)
PAX. EXTRA
FECHAS
PLAN
CHECK-IN
CHECK-OUT

TARIFA RACK
Sección Menorca
$2,390.00
$2,390.00
$ 480.00

TARIFA ESPECIAL
Congreso SOMIM
Sección Mallorca
$1,080.00
$1,080.00
$ 300.00
PLAN EUROPEO
15:00 HRS.
13:00 HRS.

Up grade a sección Mallorca $200.00 por habitación
Notas:
· Tarifas por habitación, por noche en moneda nacional
· Impuestos incluidos (16% IVA y 3.75% Impuesto sobre hospedaje).
· Sujetas a cambio sin previo aviso.
· Sujeta a disponibilidad del hotel.
· TARIFA EXCLUSIVA PARA SOMIM
I. NUESTRO PLAN EUROPEO
§ Hospedaje en Habitación de lujo con aire acondicionado
§ Balcón o terraza
§ Cafetera (con cargo)
§ Minibar (con cargo)
§ Bata de baño
§ TV por cable
§ 2 camas matrimoniales
§ Amenidades
§ Radio Reloj despertador con entrada para ipod
§ Secadora de pelo
§ Mesa de trabajo
§ Espejo de Vanidad
§ Cerradura Electrónica
§ Kit de planchado
§ Salón para ejercicio
§ Room Service (con cargo)
§ Lavandería y Tintorería (con cargo)
*Eventos privados con cargo adicional

Barcelo Occidental Cuernavaca
II. GENERALES
La hora de entrada al Hotel será a las 15:00 hrs. y la salida será a las 12:00 hrs. En caso de requerir
una salida posterior esta tendrá un cargo de media renta hasta las 18:00 hrs., y está sujeta a la
disponibilidad del Hotel.
Acuerdo de bloqueo abierto:
*Se registra el evento con nombre: XXIII Congreso SOMIM
*Se debe garantizar con tarjeta de crédito con fecha de vencimiento y código de seguridad o
realizar deposito o transferencia bancaria a la cuenta:
Política de Cancelación: Cancelación permitida 72 hrs. antes del día de llegada.
Penalidad por No SHOW: 1 noche de habitación e impuestos.
Esperamos que su estancia con nosotros sea placentera e inolvidable.
Nuestro compromiso es proporcionarle la calidad de servicio que se merece, excediendo sus
expectativas.
Le informamos que tenemos -. Restaurante Primavera, Room Service y Gimnasio para Huéspedes
de 06:00 a 22:00 hrs.

