
 
              

  
Cd. Juárez. Chih, 31  de Enero 2017 

 
CMIC. 
Guadalupe Arellano 
6199567 

Mail:afiliación@cmicjuarez.com.mx 
 

REF: Tarifa Conv 5 
Vigencia  Enero al 30 Jun 2017 

 

Reciba un cordial saludo por parte del Staff que labora en  Hoteles María Bonita, para nosotros es 

un placer atenderlo como HOTEL PREFERENCIAL en sus próximas visitas  a Ciudad Juárez. 

 

Según los requerimientos solicitados enseguida le presentamos el siguiente convenio a fin de 

establecer los acuerdos convenidos por ambas partes 

 

HOTEL MARIA BONITA MISIONES CONSULADO 

Habitaciones: Tarifa Publica Tarifa Preferencial 

Habitación Estándar 

(2 camas matrimoniales) 
$1,700.00  mxn 

$910.00mxn 

 

Habitación  King de Lujo Piso VIP $1,950.00  mxn $1200.00 mxn 

Habitación JR Suite $2,260.00 mxn $1300.00 mxn 

Estas tarifas aplican mas  el 16% iva  y el 3 % ish 

 

 

BENEFICIOS: 

 

 Desayuno  Buffet   Incluido  de 7:00 AM – 9:00 AM 

 Miércoles de Carne asada en el Bar  CORTESIA en su consumo 

 Para Reservaciones al correo ventas2@hotelesmariabonita.com,  
al 406-6400 o 656 6083579 
 
            PISO DELUX 

 Cuenta con Lap table 
 Pantuflas 
 Amenidades de lujo 
 Perchero Ejecutivo 
 WIFI dedicado para mayor velocidad 
 Bebidas en Frigo bar incluido 
 Horario de Desayuno extendido  7am a 11am 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

Políticas 

 El costo por persona adicional aplicara a partir de la 3ra persona $200 mnx (El desayuno de la 
persona extra se pagara directo en Restaurante en caso de requerirlo). 

 Esta Tarifa Preferencial es para su empresa, en caso de querer hacer uso de esta tarifa de forma 
personal o a proveedores deberá hacer la reservación a través de su asesor de ventas. 

 Las habitaciones no garantizadas se cancelaran del sistema de manera automática a las 5:00 pm 
de la tarde, por lo que la disponibilidad quedara sujeta a disponibilidad. 

 Usted deberá de avisar de su no llegada directamente al hotel hasta las 13:00 de la fecha de 
llegada. El hotel le dará una clave de cancelación para evitar cualquier cargo de “No show”. 

Los servicios que usted encontrará en el hotel serán los siguientes: 

 Restaurante el Comal con servicio de Buffet en desayuno, comida, cena a  la carta  

(Horario 7:00  a 23:00 horas  

 Bar el Recoveco abierto de Lunes a Jueves de 17:00 a 01:00 horas , viernes, sábados, 

domingos de 17:00  a 02:00 horas 

 Room Service de 7:00 a 23:00 horas  

 Llamadas locales  

 Servicio de Internet de banda ancha inalámbrico  

 Alberca Techada y Climatizada 

 Gimnasio TOTAL FITNESS 

 Servicio de Tintorería  y lavandería de autoservicio. 

 Centro de Negocios con computadoras e impresoras con internet sin ningún costo WIFI 

 Estacionamiento con seguridad 

 Seguridad las 24 Horas, circuito cerrado en cámaras de Seguridad 

 5 salones con capacidad desde 15 a  260 personas  

 Piso Delux 

 

De nueva cuenta le agradecemos el haber elegido  Hoteles María Bonita como su Hotel Preferencial. 

 

 

 

 

Daniela Holguin. 

Ejecutivo de ventas 

Hotel  Maria Bonita Misiones Consulado 

 

 

Guadalupe Arellano. 

Afiliación y servicio al socio. 

CMIC. 

 
Nota: Agradecemos nos regrese este convenio con su firma de aceptación a fin de informar a los 

departamentos correspondientes de la tarifa que aplicará para su empresa 


