RE-VE-06
Carta Grupo Abierto
México, D. F. a 6 de Abril de 2017
Armando Palomo Solis
Coodinador
Asociación Farmacéutica Méxicana, AC
“EXPO FARMA”
Nicolas San Juan No. 1511
Col. del Valle
Del. Benito Juárez
CP 03100
Ciudad de México
T. (55) 9183 2060 ext. 2061
palomosolis.armando99@gmail.com

Ref. Expo Farma 2017
Del 23 al 29 de Abril de 2017
Armando Palomo Solis,

Deseamos agradecer su preferencia y de acuerdo a su amable solicitud, envío a su consideración
la propuesta de tarifas en espera de ser elegidos como anfitriones para su próximo evento a celebrarse en
las fechas antes mencionadas.
Crowne Plaza Hotel de México, ubicado estratégicamente dentro del complejo del World Trade
Center, le ofrece una tarifa preferencial en esta su casa.
Tarifa en Habitaciones:
Habitacion Estàndar Sencilla o Doble
Habitacion Piso Ejecutivo Sencilla o Doble
Tarifa más 16% de IVA y 3% de ISH
Tarifa por habitación por noche
Tarifa en Plan Europeo (Sin Alimentos)
Persona adicional
$35.00 USD

$2,100.00
$2,400.00
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GRUPO ABIERTO
Al considerarse un Grupo Abierto, no existe un bloqueo por parte del Hotel, las habitaciones quedan
sujetas a disponibilidad del Hotel.
Estacionamiento:
Por hora
Por día

$ 32.00
$160.00

Incluye:
Habitación tipo Suite con Tina Hidromasaje
Todas las habitaciones cuentan con una PC de escritorio con acceso a Internet y paquetería básica sin
costo.
Internet inalámbrico ilimitado
Acceso al Gimnasio.
Horarios de Entrada y Salida:
Entrada:
Salida:

15:00 hrs
13:00 hrs

En caso de requerir entradas anticipadas (Early Check In) o postergar alguna salida (Late Check Out) se
hará el cargo de ½ renta o cargo completo según el horario que el cliente solicite.
PROCEDIMIENTO PARA RESERVACIONES:
Las reservaciones deberán efectuarse vía telefónica directamente en el Hotel.
Nuestra Central de Reservaciones en el: 11 64 11 64 ext. 3007, 3006 y 4008 con alguno de nuestros
Agentes: reservaciones@hoteldemexico.com; reservaciones2@hoteldemexico.com;
reservaciones1@hoteldemexico.com
Gerente de Reservaciones: gciareservaciones@hoteldemexico.com
Dando como referencia EXPO FARMA 2017 para que se pueda respetar la tarifa antes mencionada.
Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito, de lo contrario estarán vigentes
hasta las 6 PM. El horario de atención es lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.; los sábados de 09:00 a
19:00 hrs. y los domingos de 09:00 a 14:00 hrs.
Nota: El grupo esta considerado como abierto, por lo que no esta bloqueado ningún número de
habitaciones para dicho evento y este queda sujeto a disponibilidad en las fechas a reservar.
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FORMA DE PAGO:
Se deberá garantizar la primera noche, con tarjeta de crédito y el pago deberá ser efectuado antes de que
el cliente salga.
POLITICAS DE CANCELACIÓN:
Las cancelaciones de habitaciones se aceptaran sin cargo alguno, con una anticipación de 24 horas para
no generar cargo No Show.
Será para nosotros un verdadero honor recibir a tan importante grupo. Sin más por el momento y en espera
de saludarlo, me despido no sin antes reiterarle la seguridad de nuestras más altas consideraciones.
ATENTAMENTE

Crowne Plaza Hotel de México
Angely Zavala
Ejecutiva de Ventas.
ventas3@hoteldemexico.com
T. (55) 1164 1164 ext. 3513

Asociación Farmacéutica Méxicana, AC

Armando Palomo Solis
Coordinador

