COTIZACIÓN DE SERVICIO
20/ENERO/2020
EVENTO: FORO MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
FECHA: DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2020
AT´N: ERNESTO MORENO CHAIREZ // OFICNA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES.
Agradeciendo su gentileza de considerar al Hotel Misión Express Durango “El Arte de la
Hospitalidad” para realizar su evento, y conforme a nuestra reciente conversación, me
es grato poner a su disposición la siguiente información.
HABITACIONES:

TARIFAS

Tarifa
Tarifa
Tarifa
Tarifa

$ 1,295.00
$ 1,080.00
$ 1,240.00
$ 1,400.00

normal al público general en ocupación sencilla o doble
especial para el foro en ocupación sencilla o doble
especial para el foro en ocupación triple
especial para el foro en ocupación cuádruple

 Tarifas por habitación, por noche, con impuestos del 16% de IVA y el 2.8% de ISH
incluidos. No comisionable.
 La tarifa de la presente cotización, tendrá una vigencia de 30 días, de no recibir
esta cotización firmada en tiempo y forma se dará por cancelado, teniendo que
renegociar la tarifa con el hotel.
CORTESIAS:
 Desayuno MEXICANO, servido en barra bufete incluido, la cual cuenta con
barra caliente (Dos guisos, chilaquiles preparados al gusto, huevos, frijolitos
refritos, hot cakes, café) y barra fría (fruta de temporada, cereales, yogurt, queso
cottage jugo, leche entera y leche light).
 Se aceptan hasta dos menores de 12 años sin cargo compartiendo la habitación de
los padres.
 20 Megas en todo el hotel, esta estandarizado y su rapidez es segura.
 Zona Misión (internet, apoyo ejecutivo, coffe break básico, servicio de impresión y
sala de juntas).
Confort en camas, menú de almohadas (blandas y duras), minisplit,
 Lavadora y secadora en autoservicio para huéspedes.
 Caja de seguridad.
 Gimnasio.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES:
-Políticas de reservación: Las reservaciones se recibirán vía e-mail a:
supervisorrecepcionexpressdurango@hotelesmision.com.mx o directo al hotel vía
telefónica al: (618) 829 2100 y nuestros recepcionistas tomarán sus datos para generar
su reservación, con esta tarifa preferencial.
-Grupos, en caso de contratar 10 habitaciones o más, comuníquese con la oficina de
Gerencia de Ventas en donde le ayudarán con las necesidades de usted y su grupo.
-Mencioné clave para reservar: “FORO MUNDIAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE”.
-Código: “FORSUS”, ingrese y reserve con este código en: www.hotelesmision.com.mx
-Depósitos, garantías y formas de pago: Cada reservación deberá garantizarse con
tarjeta de crédito. La forma de pago se solicitará a la llegada del huésped. En caso de ser
depósito o transferencia deberá ser a cuenta de:
Operadora Misión Durango S.A. de C.V.
Banco al que será Transferido el pago: BANCOMER
Número de cuenta:
0105318785
Clave bancaria estandarizada:
012190001053187851
*Favor de enviar comprobante de pago expedido por el banco al correo arriba indicado,
con las especificaciones de su reservación.
-Políticas de cancelación: Se aceptan cancelaciones 48 hrs antes, de lo contrario se
realizará el cargo por penalización, equivalente a la primera noche reservada. En
contratación de 10 habitaciones o más esta política no aplica. Consúltelo con gerencia de
ventas.
-Hora de entrada: 15:00 hrs. Hora de salida: 12:00 del día.
-Vigencia: la tarifa especial tiene vigencia el día 26 de febrero de 2020. Después de
esta fecha podrán seguir realizando sus reservaciones pero con tarifa disponible ese día,
no especial para este evento.
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerar al Hotel
Misión Express Durango “El arte de la hospitalidad” como sede de tan importante
evento.
Cordialmente,
Sergio Valdez Adame
Gerente de Ventas
Cel: (618) 815 1136
E-mai: gerentedeventasexpressdurango@hotelesmision.com.mx
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