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                                                                                                  Cd. Obregón, Sonora.  Febrero de 2019 

 

Atención: 

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Clave de Convenio: CUS044694 

 

Es nuestro interés el ser anfitriones de los colaboradores de CAMARA MEXICANA DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION en sus viajes de trabajo. Por lo anterior nos permitimos 

hacerle llegar la tarifa especial para Fiesta Inn Cd. Obregón  y Hotel Gamma de Fiestas Inn con la 

que estaremos trabajando y su respectivo vencimiento. 

 

HOTEL TIPO DE 

HABITACION 

TARIFA 

CONVENIO 

TARIFA NETA 

 

VIGENCIA 

 

GAMMA DE 

FIESTA INN 

 

Sencilla 

Doble 

 

 

$670.00 + Imp. 

 

$790.60 

Imp. incluidos 

 

31 de Diciembre 

2019 

 

 

FIESTA INN 

 

Sencilla  

Doble 

 

$1,180.00 + Imp. 

 

$1,392.40 

Imp. incluidos  

 

 

31 de Diciembre 

2019 

 

 

Las tarifas anteriores son más impuestos, en Moneda Nacional o en dólares (cuando se indica), 

netas (no comisionables), exclusivas para CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION en categoría estándar, habitación sencilla o doble por noche, sujetas a los 

impuestos correspondientes a la localidad (16% de IVA y 2% de Impuestos sobre hospedaje), sujeto 

a disponibilidad de espacio y sujetas a cambios previo aviso. 

 

Existe un costo por persona extra 

La tarifa aplica únicamente  para la Empresa Titular del convenio y sus filiales, reservada a través del 

centro de reservaciones. 

Nota: Las tarifas arriba mencionadas no son validas para grupos (10 habitaciones o más), en este 

caso tendrán que solicitar una cotización específica a su agente asignado. 

Le recomendamos hacer sus reservaciones con 48 horas de anticipación, ya que en fechas de alta 

ocupación, el Hotel se reserva el derecho de aceptar las tarifas de convenio, no aceptándose 

huéspedes walk-in con estas tarifas, en caso de que un huésped llegara sin reservación a la 

recepción de nuestros hoteles, aplicaremos la mejor tarifa disponible en ese momento. 

 

La vigencia del presente acuerdo puede ser modificada, en caso de que el número de cuartos 

utilizados por su empresa no sea el pactado inicialmente. De ser así el personal del CAMARA 
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MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION recibirá la mejor tarifa disponible al 

público al momento de su llegada. 

 

Este convenio es confidencial. 

Para hacer sus reservaciones, agradeceremos comunicarse a:   

        

Central de Reservaciones 

Desde el interior del país 01-800-50-45000 de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. todos los días del año. 

 

O también podrá reservar a través de nuestros sitios de Internet www.gammahoteles.com  

 o www.fiestainn.com Es muy sencillo: una vez seleccionado el hotel, ingrese en la primera pantalla 

del proceso de reservación, en el campo que corresponde a Convenios bajo la sección de Tarifas 

Especiales.  

Clave convenio CUS044694 

 
 

O bien a través de Corpo – Rate en www.corpo-rate.com 

 

 
 

Clave Convenio 

Hotel Destino 

http://www.gammahoteles.com/
http://www.fiestainn.com/
http://www.corpo-rate.com/
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Para usar esta herramienta es necesario solicitar su registro y administrador general al ejecutivo de 

promoción a cargo de la cuenta. 

 

Dicho código le permitirá tener acceso a su tarifa preferencial, en el caso de que estén disponibles 

para las fechas solicitadas. 

 

Este convenio se firmará anualmente, las tarifas del presente serán revisadas de manera semestral y 

podrán ser modificadas de acuerdo a la producción generada por la empresa, notificándoles esto 

con 30 días de anticipación. 

 

En caso de contar con su aprobación mucho le agradeceré se sirva firmar éste convenio y mandarlo 

al email ventas2gconv@posadas.com a fin de ingresar estas tarifas y quedar dado de alta en 

nuestra Central de Reservaciones. 

 

Sin otro particular de momento, quedo como siempre a sus órdenes. 

 

Atentamente,      

 Acepto,      

 

 

 

 

 

                                                                                  

Angélica Ibarra Castro  NOMBRE Y FIRMA    

Ejecutiva de Ventas  CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Tel: 4106500 ext. 1138                

Ventas2gconv@posadas.com 
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