Durango, Dgo. 29 de Octubre 2019
Vigencia: 30 de Noviembre 2019
Ref: Cotización Grupo

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTE
Agradecemos la oportunidad que brinda a Hotel Gobernador para realizar tan importante evento, será todo un
placer atenderle. Por tal motivo nos es grato hacerle llegar la siguiente cotización que aplicará para su grupo :

Tarifa por Noche y Detalles del Bloqueo

Suite Presidencial

$5217.00 por noche

Jr Suite

$1905.00 por noche
$1890.00 por noche

Habitación Plus sencilla o doble
Habitación ejecutiva sencilla o doble
Habitación ejecutiva sencilla o doble

$1720.00 por noche por habitación
$1513.00 por noche por habitación

Persona extra

$350.00 por noche

Fecha

05 al 07 de Marzo 2020

Total de noches

2

Total habitaciones a ofertar

40 entre standard y ejecutivas
1 suite presidencial
2 jr suite
10 Plus

Estas tarifas aplican en Moneda Nacional con impuestos incluidos (16% IVA y 2.8% ISH) por noche, no incluye
alimentos.

Servicios: Internet inalámbrico en habitaciones y áreas públicas del hotel, Estacionamiento techado, Restaurante con calidad
internacional, Cafetería, Gimnasio, Alberca al aire libre no climatizada, Seguridad las 24 hrs.
Servicios con cargo extra: Impresiones, Copias, Renta del Jardín, Renta de Salones, Equipo electrónico, Lavandería, Transporte,
Alimentos, Llamadas telefónicas.


Políticas de Reservación:
El hotel ofrece en cortesía una habitación por cada 20 habitaciones confirmadas y reservadas
La tarifa aplica para uno o dos adultos por habitación y hasta 2 menores de 12 años compartiendo con sus padres.
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.
Una vez confirmada la reservación del grupo, el hotel le proporcionará un código de reserva para que en caso de ser un
grupo abierto, lo informe a sus invitados a fin de que cuando reserven les respeten la tarifa ofrecida
En el caso de que el grupo sea cerrado por favor enviar el Rooming List por lo menos 15 días antes de la visita del grupo
al correo claudiasanchez@hotelgobernador.com.mx
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 15 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 15 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.
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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 de llegada de su grupo.
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 a nombre de
HOTEL GOBERNADOR SA DE CV y/o depósito a la cuenta:

Razón
Social
R.F.C.
Domicilio
Banco
Moneda
Cuenta No.
Clabe
Sucursal
Plaza
Teléfono

-

-

HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
HGO 911023K84
Av. 20 de Noviembre 257 Ote. Zona Centro CP. 34000
BBVA BANCOMER
Nacional
0444035755
012190004440357550
7698
Durango
618 8 27 25 08

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 mas 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.

Nuestro servicio es muy profesional y personalizado.
Estaremos atendiendo todos y cada uno de los detalles que harán de su visita una
experiencia inolvidable

Atentamente.
L.T. Claudia Yuridia Sánchez B.
Ventas.
Hotel Gobernador.
618 827 2501
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