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     Ciudad Victoria, Tam. 04 de junio 2019 
 Lic. Oscar Silva González   
 Jefe de Capacitación   
 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción   
    
 
                 

Estimado. Lic. Oscar Silva:   
 
 Reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo de este su Hotel Hampton 
by Hilton Ciudad Victoria, así como nuestro agradecimiento por permitirnos ofrecerle 
los servicios y  beneficios para todos los miembros de su empresa, los cuales a 
continuación se describen: 
 

Instalaciones: 
 

 105 amplias y cómodas habitaciones incluyendo 2 suites (cupo máximo 4 
personas 2 adultos y 2 menores) 

 Alberca al aire libre 

 Gimnasio equipado 

 Amplio lobby 

 120 cajones de estacionamiento 

 Salón de eventos.  

 Centro de negocios 24 hrs. 

 Lavandería de autoservicio. 

 Cafetera en cada habitación. 
  

Servicios Incluidos: 
 

 Desayuno tipo buffet de la casa de Lunes a Domingo  

 Transportación 5 km a la redonda. (Previa reservación, sujeto a 
disponibilidad de vehículo y chofer) 

 Llamadas locales y 800 

 Internet inalámbrico en todo el hotel con hasta 20 Mbps. 

 Café 24 horas disponible en el lobby. 

 Coctel Gerencial de Lunes a Jueves 

 Principales diarios locales en el lobby 
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En Hampton by Hilton Ciudad Victoria sabemos lo importante que es para usted una 
decisión inteligente, es por eso que buscamos lograr su preferencia. 
 
Sabemos que Hampton by Hilton Ciudad Victoria es la mejor opción para sus 
colaboradores, por tal razón le estamos ofreciendo la siguiente tarifa: 
 

 

Habitación: Tarifa al Público Tarifa Preferencial Vigencia 

sencilla/ doble $1769.00MXP $950.00 MXP 31-Dic-19 
 

 
*Tarifa cotizada en Pesos Mexicanos incluye el 16% de IVA y 2% de ISH. 
*Costo persona extra $150.00 impuestos incluidos. 

*Menores de 12 años no tiene ningún costo.  
 
 

Para hacer valido este convenio es necesario firmar de aprobación y enviarlo al 

hotel, para reservaciones puede llamar directo al (834)153 7070 y solicitar la tarifa 

especial para “CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION”  Será un placer atenderlo.  

SERVICIO AMIGABLE, ALREDEDORES CONFORTABLES SIEMPRE, SI NO 
ESTA SATISFECHO, NO ESPERAMOS QUE NOS PAGUE, ESE ES NUESTRO 

COMPROMISO Y SU GARANTIA, ESTO ES 100% HAMPTON. 
 
Agradecemos nuevamente la oportunidad de servirle asegurándole que haremos 
todo lo posible para que sus huéspedes estén bien atendidos siempre con una 
sonrisa. 
 
 
Atentamente:                                                           Firma de aprobación: 
 
 
 
Lic. Francisco Ruiz                                          Lic. Oscar Silva González   
Ejecutiva de ventas                                         Jefe de Capacitación  
Hotel Hampton by Hilton Cd. Victoria              Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción              
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Uno más de nuestros beneficios al hospedarte con nosotros es la membresía de Hilton 
Honors, la cual puedes obtenerla sin costo y realizarla al momento de tu check in en 
recepción. 
 
Hospédese con nosotros con más frecuencia y disfrute de aún más beneficios excelentes. 
Solo se necesitan cuatro estadías para alcanzar el nivel Silver. 

 
Algunos de nuestros beneficios son: 
 Descuento garantizado: Tarifa con descuento, canjeable, reembolsable y 

disponible exclusivamente para los miembros de Hilton Honors. 

 Check-in digital: realice el check-in, elija su habitación y personalice su 
estadía desde su dispositivo móvil con una anticipación de hasta 24 horas. 

 Late Check-out  

 Pagar su estancia con puntos en su totalidad o parte de su tarifa. 

 Botellas de agua en cortesia 

 Realiza compras en Amazon, son canjeables con tus puntos. 

 Puntos por noches en cortesia. 

 Para mas informacion visite www.hiltonhonors.com 

http://www.hhonors.com/app
http://www.hiltonhonors.com/

