Monterrey, N.L. a 21 Febrero 2019
Lic. Karla Juárez Peña
Jefe de Comunicación y Eventos
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (CMIC)
karla.juarez@cmicnl.mx
Tel. (0181) 8190 2627 ext. 400
Av. Morones Prieto No. 1101, Col. Nuevo Repueblo,
C.P. 64700, Monterrey, Nuevo León, México
Estimada Lic. Karla Juárez,
Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su preferencia en el Hotel Krystal
Monterrey. A continuación encontrará las tarifas convenio que aplicará a partir de 22 Febrero
2019, para su distinguida empresa CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
(CMIC):
TARIFA CONVENIO 2019
CATEGORIA DE HABITACIÓN
TARIFA PUBLICA
TARIFA PREFERENCIAL
De Lujo Sencilla o Doble en Plan Europeo
$ 2,650.00
$ 1,150.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tarifas exclusivas para su empresa en categoría mencionada.
Precio Especial en Desayuno Buffet $200.00 pesos MXN por persona.
Tarifas en moneda nacional, Netas No Comisionables.
Transportación sujeta a disponibilidad.
Tarifas sujetas a previa reservación, no disponibles en mostrador
Las reservaciones deberán garantizarse vía tarjeta de crédito o carta garantía si la
empresa cuenta con crédito.
Favor de considerar el 16% IVA y el 3% de impuesto sobre hospedaje sujeto a
disponibilidad de espacio y a cambios previo aviso.
Las tarifas antes mencionadas no aplican para grupos a partir de 10 habitaciones.
Vigencia al 31 de Diciembre de 2019.

POLITICAS DE RESERVACIÓN:
Le agradeceremos realizar todas sus reservaciones en:
HOTELES KRYSTAL
CENTRAL DE RESERVACIONES KRYSTAL
Tel. (81) 83 19 09 00 ext 2978
Email: reservaciones.kmty@krystal-hotels.com
01 800 KRYSTAL (5797825)
Email: reservaciones@krystal-hotels.com

Para reservaciones de Grupos a partir de 10
habitaciones comunicarse con su ejecutivo de ventas

Corregidora No. 519 Ote Col. Centro Monterrey, Nuevo León CP 64000
Teléfono: (81) 8319 0900 www.krystal-hotels.com

PÓLITICAS DE RESERVACIÓN
x
x
x
x

Los espacios del hotel están sujetos a disponibilidad.
Las reservaciones deberán quedar garantizadas con una tarjeta de crédito y podrán ser
canceladas 24 hrs. Antes de la llegada del huésped, en caso contrario aplica cargo de
No-Show por una noche de estancia más impuestos.
Le informo que nuestras habitaciones estarán disponibles a partir de las 15:00 horas, La
hora de salida es a las 13:00 horas. Favor de consultar los precios al momento de hacer su
reservación en caso de solicitar Early Check In o Late Check Out.
Le recomendamos realizar sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas
de alta ocupación, el Hotel se reserva el derecho de aplicar las tarifas convenio, no
aceptando huéspedes walk-in con estas tarifas.

Los huéspedes de CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC); Podrán
disfrutar de los siguientes servicios del Hotel Krystal Monterrey:
x
x
x
x
x
x
x

Wi-fi gratuito en todas las áreas del hotel.
Alberca
Gym
Room Service 24 hrs
Servicio de Lavandería
Restaurante “Café Flores”
Caja de Seguridad en las habitaciones

“De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
particulares, se informa que sus datos personales se encuentran protegidos por la Ley
mencionada, los cuales no serán divulgados, ni utilizados para otros fines, excepto en aquellos
casos en que el Titular acepte que sus datos sean divulgados para fines de divulgación o
utilización comercial. Acepto que mis datos personales sean utilizados para envío de
promociones comerciales de esta empresa.”
HOTEL KRYSTAL MONTERREY agradece su preferencia,
ATENTAMENTE

Oswaldo Rivera
Lic. Karla Juárez Peña
Hotel Krystal Monterrey
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION (CMIC) DE LA CONSTRUCCION (
DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC)

Corregidora No. 519 Ote Col. Centro Monterrey, Nuevo León CP 64000
Teléfono: (81) 8319 0900 www.krystal-hotels.com

