Av. Heroico Colegio Militar 101, Nueva Vizcaya, CP 34080, Durango, México
Tel: (618) 150 2000

Durango, Dgo. 14 enero de 2020
Second World Sustainable Development Forum (POP Movement)
Fecha: 5-7 Marzo 2020
Nos complace que haya elegido nuestro Hotel Hampton Inn by Hilton Durango, México, como candidato
para hospedar a su grupo. Es nuestra prioridad atenderle y exceder sus expectativas para cada uno de sus
invitados. Estamos totalmente seguros que nuestro hotel es su mejor opción para sus viajeros.
Tipo de habitación

Tarifa Preferencial

Tarifa Publica

Habitación Deluxe sencilla (Una cama)

$1,425.60 MXN

$2,494.80 MXN

Habitación Deluxe doble (Dos Camas)

$1,425.60 MXN

$2,494.80 MXN

Junior Suite

$2,613.60 MXN

$5,779.80 MXN

*Las tarifas antes mencionas incluyen impuestos, son por noche y están establecidas en Moneda

Nacional.
Nos complace compartirle los siguientes aspectos de nuestra propiedad para brindarles a sus
invitados una estadía confortable y hacerlos sentir como en casa.
 Desayuno Hampton Americano Tipo Buffet (en caso de requerirlo) diariamente, otorgando
a sus invitados para comenzar su día con energía sin costo alguno. (Variedad de guisos
calientes, huevo, cereales, frutas, jugos naturales, pan dulce, leche, café, etc.)
 Internet inalámbrico de alta velocidad con acceso gratis desde sus habitaciones, el lobby y
demás instalaciones del hotel, permitiendo una sencilla conectividad con sus clientes y
familias durante su estancia.
 Servicio de taxi disponible las 24 horas con cargo adicional.
 Acceso a nuestro amplio Gimnasio.
 Llamadas locales y 01800 nacionales gratuitas.
 Centro de negocios, uso de impresora y computadora sin costo.
 Salas de reuniones, donde podrá cómodamente llevar a cabo sus juntas de trabajo, previa
reservación, aplica cargo adicional.
 Cómodas habitaciones, las habitaciones deluxe están totalmente diseñadas para hacer de su
estadía lo más placentera, que incluyen confortables camas y almohadas. También cuentan
con LCD 43”, cafetera, radio reloj despertador, caja fuerte, mini bar, plancha y tabla de
planchar, escritorio de trabajo, secadora de pelo, café, agua y té de cortesía, entre otros.
 Área de Snack Bar, un nuevo concepto donde siempre tendrá la atención para que pueda
disfrutar una bebida preparada, algún refresco, café, botana, etc.
 Miembros HHonors tendrán la opción de obtener HHonors points & airline miles.
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Políticas de Reservación:
Al vernos favorecidos con su aceptación y a fin de respetar la tarifa y bloquear el espacio será necesario
recibir la confirmación por escrito a la brevedad antes de que termine la vigencia de la presente
cotización.



El Rooming List se deberá hacer llegar por lo menos 15 días antes de la visita del grupo al
correo: alejandra.calderon@hilton.com
En fechas de alta ocupación, el hotel no estará comprometido a poder ampliar la estancia
reservada del huésped que así lo pudiera necesitar, sin embargo se le dará preferencia en
caso de existir alguna cancelación.
Políticas de cancelación:



Para cambios y cancelaciones podrán realizarlos sin cargo extra por lo menos 10 días antes
del evento, de no cancelar en tiempo y forma o no presentarse, se procederá a hacer el
cargo correspondiente a la primera noche como NO SHOW
 Las habitaciones bloqueadas y no reservadas serán liberadas 10 días antes del evento,
cualquier reservación generada posterior a esta fecha estará sujeta a disponibilidad de
tarifa y espacio.
 Las salidas anticipadas generarán penalización de una noche.
 El Hotel tendrá la facultad de cancelar el evento por causas de fuerza mayor.
Políticas de Garantía y Pago:
Para garantizar el bloqueo de habitaciones será necesario realizar un depósito bajo las siguientes condiciones:

 El 30% del total cotizado a la firma del contrato en un plazo no mayor a 7 días
 El restante debe cubrirse 15 días antes de la fecha del evento.
 En el caso de grupos abiertos se requiere proporcionar un número de tarjeta de crédito como
garantía y/o hacer el pago correspondiente a la primera noche de hospedaje
 Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria
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Políticas Facturación:
En caso de requerir factura, favor de solicitarla al momento de hacer su check-out y verificar
que todos los datos estén correctos, ya que al solicitarla posterior a su salida y/o tenga algún
error no detectado en el momento generará un cargo de $50.00 pesos más IVA. Después del
último día del mes en curso no se podrán facturar ni realizar cambios.
Los conceptos de Hospedaje y Servicio/Propina no pueden ser modificados o sustituidos.
Atentamente:
Alejandra E Calderon Avila
Ventas/Grupos

