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27 de Febrero,2019.

lng. Manuel Antonio Rojas Cerros
Presidente
Cámara Mexicana de la lndustria de la ConstrucciÓn
Delegación Guerrero
Dirección: Av. José Francisco Ruíz Massieu No.8
Frac. Villa Moderna C.P. 39074 Chilpancingo, Gro.
Office: (747) 4720356 4724161 ext. 108
E-mail: afiliacioncmicouerrero@omail.com
Contacto: Srta. Natividad Mosso

Re: Convenio de Tarifa Comercial 2019

Estimado lng. Rojas:

Agradeciendo su preferencia por HOLIDAY INN ACAPULCO LA ISLA y de acuerdo a su
amable solicitud me permito presentar nuestro convenlo de tarifa para CAMARA MEX¡CANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION GUERRERO.

TARIFAS

ESPECIF¡CACIONES DE LA TAR¡FA
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Tarifas diarias por habitación, por noche, más el 16% de IVA y 3% de ISH en el plan
contratado
Tarifa convenio aplica con previa reservación, no aplica directo en el mostrador
No aplica a grupos.
Capacidad máxima 3 personas por habitación, con cargo adicional, y camas existentes
para su comodidad, nuestro Restaurant está abierto desde las 6:30am.

IMPORTANTE: Las tarifas en mención están sujetas a disponibilidad en puentes y días festivós

PUENIES Y DIAS IESTIVOS:
PUENTES Y DIAS FESTIVOS:
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VIGENCIA:

A partir dela fecha hasta el 20 de Diciembre, 2019.
HORARIOS:
Entrada 15:00 hrs. Salida 12.00 hrs, hora de salida para nuestros socios IHG Rewards Club 14hrs
(sujeto a disponibilidad).
CORTESIAS:
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lnternet inalámbrico de alta velocidad en habitaciones, salones y áreas públicas sin costo
Llamadas locales, Nacionales teléfonos fijos y números 800

AmplioEstacionamiento
Acceso a centro de negocios y al Gimnasio
Transportación alAeropuerto, Terminaldiamante (a su salida), Hotel Princess, Centro de
convenciones Fórum Mundo lmperial, y Centro Comercial La lsla Shoping Village (solo ida)
Playas publicas Revolcadero y Bonfil (ida y vuelta), previa reservación directo en
Recepción.
Beneficios exctusivos para nuestros socios del programa de lealtad más grande del mundo
tHG Rewards Club o IHG Business Rewards, pregunte a su ejecutivo de ventas como
puede inscribirse al Programa.

AMENIDADES DEL HOTEL:
Pantalla LCD de 32" con sistema satelital
de sequridad en todas las habitaciones
Restaurante TEN abierto de 6:30am a 11:

Salones para juntas

y

eventos hasta para

automático dentro del Hotel
Auto servicio de lavandería

Snack bar en área de alberca
uina de hielo en
Room Service de 7:00am a 11:
200 Centro de Negocios equiPado con
Gratuito
Gimnasio con

eq uipo

cardiovascular

Hl la lsla S.A.P
Este hotel es propiedad de Servicios F¡pla, S.A. de C.V. y es operado de manera independiente por Operadora

l

de C V

RESERVACIONES:

La presente tarifa es negoc¡ada exclusivamente para su empresa, por lo que será necesario que la
persona que solicite la reservación, se ¡dentif¡que como parte de la m¡sma para su otorgamiento,
quedando ésta sujeta a disponib¡lidad y registrada en nuestro Departamento de Reservac¡ones como:
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION GUERRERO
Para la conf¡rmación de la tarifa especial con desayuno, es necesario ind¡car del ¡nterés desde el
momento de hacer la reservación de la habitac¡ón. Las reservaciones podrán realizarse vía telefón¡ca
al (74/-l 435 6508, 01800 00 999 00, por correo electrónico: reservaciones@hilaisla.com, La
confirmac¡ón de la Reservac¡ón será solicitada al momento del registro en el Hotel.
GARANTIA:

Las Reservaciones se deberán garantizar con algún número de tarjeta de crédito ó depósito a la
cuenta de OPERADORA Hl LA ISLA SAPI DE CV / SCOTIABANK 03701265105 / CLABE:
o¿t4261037012551053 env¡ando una copia del depós¡to al correo yc!ú@e@¡i!3i§!3.§9!l
Y reservaciones(Ohilaisla.com

En reservaciones garantizadas, cualquier cancelación deberá notificarse con una antic¡pación de 48
horas a la fecha de llegada sin cargo. De no ser así, se hará un cargo de la primefa noche de
estancia por concepto de "No show". sin garantia, la habitación permanecerá bloqueada hasta las
.18:oo
hrs. En caso de vencer el tiempo establecido, la hab¡tación quedará disponible para venta.
El Hotel se reserva el derecho de hacer modificaciones a la tarifa o cancelar el presente convenio en
caso por falta de producción de su empresa o hechos fortuitos.

Quedo en espera del presente documento firmado indicando su aceptaciÓn,
órdenes para cualquier ¡nformación adicional que pudiera requerir.

y me pongo a

sus

Nombre y firma de

Muy cordialmente,

Aydeth Arias
Ejecutiva de Ventas
Conm: (744) 435 65 00 ext. 7009
ventasaca@hilaisla.com

lng. Manuel

Cerros

Pres¡dente

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION DELEGACION

GUERRERO
PRoMESA DE MARCA: Cada vez en la cual usted planifique reuniones y/o reservaciones de grupo con nosotros ¡Las
pequ6ños e
Garantizamosl Podemos hacerlo no solo porque somos los expertos en el mañejo de reuñiones y grupo§
intermedtos, siño que también ofrecemos el programa de la promesa de grupos y reuniones, exclusivo de Hol¡day Inn,
en tos hoteies Holiday tnn de todo el mundo. Es ñueska garantía, escrita, de que todo se desarrollara exactamenle
porción de
como se acordó. De lo contrario, se corregirá toda irregularidad a su satisfacción o usted no pagara por esa
su estancra y/o evento
Este
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