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Ciudad de México a 30 de abril  de 2018. 

Lic. Patricia Pacheco Meza 

Jefe del Departamento Logística y Eventos 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal 

C.P. 10400 CDMX. 

(55) 5424-7432 

Patricia.pacheco@cmic.org       Tarifa Convenio 2018 

 

En el Hotel Real de Minas Querétaro Tradicional agradecemos su preferencia y tenemos el gusto de 

confirmar la siguiente Tarifa Convenio para su prestigiada Empresa 

Vigencia: Del 27 de abril  al 20 de Diciembre de 2018. 

Habitación 

Tarifa Publica en Plan 

Europeo (sin 

alimentos) 

Tarifa Convenio A con 

desayuno tipo buffet 

Estándar Superior Sencilla $ 1,790.00 $ 1,000.00 

Estándar Superior Doble $ 1,790.00 $ 1,100.00 

Estándar Superior Triple $ 1,990.00 $ 1,400.00 

Estándar Superior Cuádruple $ 2,190.00 $ 1,600.00 

Junior Suite Sencilla (1 cama King Size) $ 3,000.00 $ 2,200.00* 

Junior Suite Doble (1 cama King Size) $ 3,000.00 $ 2,200.00* 

Habitación 

Tarifa Publica en Plan 

Europeo (sin 

alimentos) 

Tarifa Convenio A sin 

alimentos. 

Master Paraíso(2 habitaciones) $ 5,040.00 $ 4,000.00 

Master Presidencial (3 habitaciones) $ 6,900.00 $ 5,240.00 

Tarifas incluyen 16% de IVA y 3.5% ISH 

Tarifa por habitación por noche 

*habitaciones Junior Suite incluyen pantuflas y bata  

Menores de 12 años gratis sin alimentos compartiendo habitación 

 

Se cuenta con tarifa especial de larga estancia, en caso de requerirla favor de solicitar la información 

a su ejecutivo de ventas. 

 

BENEFICIOS PARA EL HUÉSPED 

 Tarifa especial en renta de auto $550.00 pesos, tarifa todo incluido siempre disponible para 

huéspedes Reales. 

 Traslado de Hotel – Empresa, Hotel – Central de Autobuses y Hotel – Aeropuerto sujeto a 

disponibilidad. 

 Llamadas locales sin costo. 

 10% de descuento en alimentos y bebidas en los centros de consumo. 

 Copa  de cóctel de bienvenida a base de bebida nacional a sugerencia del Hotel. 

 

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA O CONTACTO 

 Una habitación en plan europeo (sin alimentos) en cortesía por cada 35 cuartos noche 

efectivos (vigencia del año en curso) o Up grade a Jr. Suite para su VIP (sujeto a disponibilidad 

al momento de reservar) 

 Inscripción a nuestro programa de lealtad “Círculo Tradicional” 

 10% de descuento en alimentos y bebidas en los centros de consumo del Hotel (presentando 

identificación de la empresa) 

 Invitaciones a eventos especiales 
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POLÍTICAS Y CONDICIONES: 

 Horario de check in a las 15:00 hrs – check out a las 13:00 hrs. 

 Favor de realizar cambios y cancelaciones con 48 hrs., de anticipación. En temporadas altas, 

puentes y días festivos tendremos un cut off de 72 hrs., en caso contrario se tendrá cargo de 

una noche de estancia. 

 En caso de solicitudes especiales favor de dirigirse con su ejecutivo de cuenta. 

 

RESERVACIONES 

 Con el propósito de brindarle un mejor servicio, le agradeceremos hacer su  reservación  en  forma 

anticipada, identificando su tarifa preferencial con el código “Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción ” en el Tel. 01 (442) 216-0444 Y/O 044 (55) 8197-7606. 

Para todo lo sucesivo estará en contacto con usted Verónica Ávila Bastelleros / SubGerente de Ventas 

55-8197-7606; para dar seguimiento a todas sus solicitudes. e-mail: reserve@realdeminas.com.mx / 

veronica.avila@realdeminas.com.mx 

 

FORMA DE PAGO Y GARANTIA 

Las reservaciones realizadas por su distinguida Empresa deberán estar garantizadas de la siguiente 

forma: Proporcionar número de tarjeta de crédito para garantizar sus reservaciones y/o realizando un 

depósito por la cantidad de noches requeridas antes de la llegada del huésped 

Cuenta a nombre de  REAL DE MINAS QUERÉTARO, S. A. DE C. V.  

Banco               Bancomer 

Cta. No.                0447994672        

Plaza                  242                Sucursal  006 

Clabe:                                     012680004479946727 

R. F.C.                          RMQ 820412 AH0 

 

El pago de la reservación deberá ser cubierto antes de la salida del huésped. En caso de requerir 

crédito es necesario solicitarlo a su ejecutivo para realizar los trámites correspondientes. 

 

Estimado Cliente:  Mucho apreciaremos regresarnos copia de la presente Carta Convenio 

debidamente firmada de aceptación en cada una de las hojas, con objeto de proceder a dar de alta 

la tarifa mencionada y registrar el nombre de su Empresa en nuestro directorio de Compañías con “  

Tarifa Convenio “. 

 

Una vez firmado de conformidad, cualquier cambió deberá notificarse por escrito 

Agradeciendo nuevamente su preferencia por esta “su Casa” Hotel Real de Minas Querétaro 

Tradicional y por la oportunidad de poder proporcionar a sus clientes un servicio esmerado, quedo a su 

atención. 

 

        

 

           Cordialmente                 De Conformidad 

   

       
Verónica Ávila Ballesteros.                                           Lic. Patricia Pacheco Meza  

SubGerente de Ventas CDMX                                    Jefe del Departamento Logística y Eventos 

Real de Minas Tradicional                                           Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
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