
 

 

 
 
 

 
  

 

31 de AGOSTO  2018 

 

 

 

 
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

C.P. TOMÁS AGUIRRE AGUIRRE  

REPRESENTANTE LEGAL  

 

Esperando se encuentre bien, le agradecemos su preferencia, seguros de que vivirá una gran experiencia en 

Hotel Carlota por la excelencia de nuestro servicio y atención. Por medio de la presente, establecemos la 

propuesta de tarifa comercial, así como las políticas de reserva. 

 

 

Ubicación Y Contacto.   

 

A una cuadra de Reforma 222 y dos cuadras del Angel de la Independencia.  

 

CALLE RIO AMAZONAS 73   

COL. CUAUHTEMOC 

CP. 06500 

T. 55116300 
 

 

Lista completa de servicios y amenidades de nuestras habitaciones: 

 

    Aire acondicionado 

    Televisión con canales internacionales 

    Handy  (teléfono celular con acceso a Internet ilimitado y llamadas nacionales ilimitadas.) 

    Acceso a internet inalámbrico 

    Secadora de cabello 

    Plancha y tabla de planchar 

    Préstamo de Bicicletas 

    Alberca  

    Baño privado con regadera y amenidades L´Occitane  

    Caja fuerte en habitación 

    Servicio a la habitación** 

    Servicio de lavandería** 

    Servicio de llamada de despertador 

 

TARIFA RACK  

Habitación Estándar      $ 4,250.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno  

Habitación Estándar con Terraza   $ 5,270.00 MN* en ocupación sencilla sin  desayuno 

Habitación  Suite     $ 5,780.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno 

Habitación Suite con Terraza    $ 6,640.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno 

Habitación Master Suite   $ 6,800.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno   

 

TARIFA CONVENIO   

Habitación Estándar      $ 2,400.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno  



 

 

Habitación Estándar con Terraza   $ 2,600.00 MN* en ocupación sencilla sin  desayuno 

Habitación  Suite     $ 2,800.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno 

Habitación Suite con Terraza    $ 3,000.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno 

Habitación Master Suite   $ 3,200.00 MN* en ocupación sencilla sin desayuno   

 

 

*Nuestra tarifa es Neta e incluye impuestos  

**Costo Adicional 

Costo de desayuno 200 pesos por persona  

Nuestro Desayuno Incluye: 

Café, Jugo y un plato fuerte a elegir de nuestra carta de desayunos. 

El horario de restaurante es de 7am a 11:30 am. 

 

POLÍTICAS DE CONVENIO  

VIGENCIA 

Estas tarifas están vigentes de Agosto 2018 a Diciembre de 2018, excepto en fechas cerradas de  Fórmula 1 

2018, y a partir de que recibamos en nuestras oficinas de ventas el  presente convenio con su firma de 

conformidad para integrarlo a nuestro sistema. 

 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN 

 

Reservación con Tarifa Convenio:   Aplicará la reservación Vía telefónica con Gabriela Castro correo, 

gabriela@hotelcarlota.com 

 

Garantía: Se requiere los datos de una  tarjeta de crédito (tipo, vigencia, código y número) o depósito (con el 

envío de comprobante de pago 48 hrs.  antes de la llegada del huésped), para garantizar la estancia y asegurar 

las habitaciones solicitadas. En larga estancia (más de 7 noches de hospedaje) la garantía y pago es cada 

semana.  

 

Más de 10 habitaciones se considera grupo y aplica vigencia, políticas de reservación, tarifas y cancelación 

diferentes.  

 

Cancelación: Podrá cancelar sin cargo alguno a la tarjeta de crédito en garantía, siempre y cuando se realice 

24 horas antes de la fecha de llegada de huésped. Toda cancelación recibida en un plazo menor al ya 

establecido (24 horas) causará el cargo de la primera noche de estancia, bajo el concepto de “No show” el 

cual será cargado a la tarjeta de crédito en garantía o depósito.  

 

Pet friendly** 

Políticas: 

Tu mascota debe ser tranquila, domesticada y no agresiva. 

Debe estar limpia, libre de pulgas y garrapatas, al día con sus vacunas y desparasitaciones. 

Debe llevar una correa en todo momento, con la excepción de cuando la mascota está dentro de la 

habitación. 

No se permite que la mascota duerma sobre la cama. 

Los dueños deben hacerse responsables por daño o ruido realizado por su mascota. El servicio habitación se 

realizarán cuando el dueño se encuentre presente. 

No olvide colocar en la puerta de la habitación la etiqueta de “Mascota” 

No podrá hacer uso de la ducha, se recomienda shampoo en seco o solicitar los servicios externos. El hotel 

puede direccionar el servicio de veterinaria con externos afiliados. 

 

**se abre un baucher de $1,000 como garantía en caso de algún desperfecto. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

C.p. Tomás Aguirre Aguirre  

Representante legal  

 

   

 

 

 

Hotel carlota  

Gabriela Castro  

Gerente de Ventas      


