Cuernavaca, Mor.26 de febrero de 2019.
Ing. Miguel Ángel Rojas Esquivel
PRESIDENTE
CMIC
Tel.: 01 777 311 3663 AL 65
Email: cmicmor.afilicion@gmail.com
Convenio de Tarifa Exclusiva. CMIC
Hotel Camino Real Sumiya
Estimado Ing. Rojas:
Deseamos agradecer su preferencia al elegir a este su hotel Camino Real Sumiya como anfitrión en el
hospedaje de sus ejecutivos.
Por tal motivo y como agradecimiento a su lealtad hacia nosotros, nos permitimos presentarle la
propuesta de tarifas exclusivas para CMIC.
CATEGORÍA DE
HABITACIÓN

TARIFA RACK AL
PÚBLICO

TARIFA SIN
ALIMENTOS

Lujo

$ 5,500.00

Camino Real Club

$ 5,831.00

$ 1,100.00
$ 1,490.00

APLICA EN ESTANCIAS DE:
Domingo a Viernes
Domingo a Viernes

Tarifas sujetas al 16 % de IVA y 3.75 % de ISH.
Tarifas por habitación, por noche, sin alimentos excepto Habitación Camino Real Club, incluye Desayuno
Continental (sujeto a disponibilidad) en ocupación sencilla o doble.
Tarifas netas, No comisionables.
Tarifas sujetas a disponibilidad.
Vigencia de tarifas del 4 de Enero al 13 de Diciembre de 2019.
BENEFICIOS HABITACIÓN DE LUJO







Estancias mayores a partir de 4 noches en adelante cruzando fin de semana la tarifa será la misma
Uso de Internet Inalámbrico en cortesía en todas las áreas del hotel y Uso de Internet Gratuito en el
Centro de Negocios
Uso del Gimnasio, sauna y vapor sin costo
Uso de Canchas de tenis horario diurno (previa reservación)
Late check out (a disponibilidad)
Early Check in (a disponibilidad)

BENEFICIOS HABITACIÓN CAMINO REAL CLUB













Estancias mayores a partir de 4 noches en adelante cruzando fin de semana la tarifa será la misma
Uso de Internet Inalámbrico en cortesía en todas las áreas del hotel y Uso de Internet Gratuito en el Centro de Negocios

Desayuno tipo continental en habitación
Un cóctel de Bienvenida en base a bebidas nacionales por estancia
Amenidades de lujo en la habitación
Uso del Gimnasio, sauna y vapor sin costo
Uso de cancha de tenis por estancia (previa reservación)
Kit de café en habitación sin costo
Late check out (a disponibilidad)
Early Check in (a disponibilidad)

CONDICIONES GENERALES:








Las tarifas arriba mencionadas están sujetas a disponibilidad, previa reservación con el hotel.
Para reservar favor de comunicarse directamente a las oficinas de Camino Real Sumiya
Tel. (777) 329-9888 y/o (777) 32998 74/75 E-mail: gabriela.mora@caminoreal.com.mx
Estas tarifas aplican únicamente para reservaciones individuales.
Las reservaciones quedarán garantizadas con el número de tarjeta de crédito y fecha de vencimiento
de la misma.
Se realizará un cargo equivalente a una noche , si la cancelación no se hace con un mínimo de 24
horas antes de la fecha de llegada entre semana, y 48 horas antes en fin de semana.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso
Tarifas restringidas a Semana Santa, Puentes, Días Festivos, Navidad, Fin de Año, así como Julio y
Agosto, los fines de semana será sujeta a cambio de tarifa y disponibilidad.

Nota: Las propinas y demás gastos personales no están incluidos en estas tarifas.
Sin otro particular por el momento y con el deseo de tener una fructífera relación comercial con su empresa,
me despido de usted.
Atentamente,

Firma de conformidad
Nombre

Gabriela Vargas V..
Directora de Ventas

____________________________
Puesto
____________________________
Firma
____________________________

c.c.p. Gabriela Mora/ Gerente de Reservaciones.
Guillermo Gros / Director General.

