Durango, México 10 de Enero 2020.

A quien corresponda:
Presente

Me permito hacer llegar la propuesta de hospedaje que se manejará a ustedes en la
ciudad de Durango, Dgo. En el Hotel Victoria Express 4*.
Contamos con 114 habitaciones ejecutivas disponibles con cama king size o dos
camas matrimoniales y habitaciones Jr. Suite, se encuentran equipadas con pantalla, kit de
planchado, kit de café, y acceso a Internet inalámbrico de cortesía, alberca, jacuzzi, cancha de
tenis, gimnasio, centro de negocios, sala de juntas ejecutivas, restaurante Bistro Garden y
amplio estacionamiento

Habitaciones por noche
c/desayuno americano cortesía (por
parte del hotel)
Habitaciones cuádruples
Habitaciones por noche
c/desayuno americano cortesía (por
parte del hotel)
Habitaciones dobles
Habitaciones por noche
c/desayuno americano cortesía (por
parte del hotel)
Habitación Sencilla 2/pax









Tarifa Rack

Tarifa Especial

$1,575.00

$1,275.00

Tarifa Rack

Tarifa Especial

$1,575.00

$1,060.00

$1,575.00

$998.00

IVA 16 % e impuestos sobre hospedaje 2.80 % incluido.
Desayuno americano a escoger: huevo o hotcakes o chilaquiles, jugo o fruta,
café o leche.
La tarifa proporcionada no incluye alimentos de comida y cena.
1 cortesía por cada 15 habitaciones
Reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito
Bloqueo de habitaciones se respeta 1 semana antes del evento.
$110.00 para montar el desayuno buffet por persona. (adicional a tarifa)

Durango, México 10 de Enero 2020.

Políticas de Reservación:
Para reservas de grupos y envíos de convenios ponerse en contacto al correo
hotel@victoriaexpress.com.mx o bien al teléfono 01 618 291500 ext. 717. 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.
Check in a las 15:00hrs, check out a las 12:00 hrs.
Políticas de cancelación:
Para cambios y cancelaciones podrán realizarse sin cargo extra por lo menos 3 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 8 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 bloqueos de habitaciones será necesario realizar un depósito a la
firma del contrato del 30% sobre el total cotizado.
Para reservas particulares es necesario proporcionar número de tarjeta de crédito
como garantía y/o hacer el depósito correspondiente a la primera noche de hospedaje,
en cuyo caso enviar el comprobante al correo hotel@victoriaexpress.com.mx indicando a
que reservación corresponde.
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
sustituidos.

y Servicio/Propina no pueden ser modificados o

Esperando que esta propuesta sea de su agrado, me pongo a sus órdenes en el teléfono
829 15 00 Ext. 717, o móvil 045 618 807 41 21 en hotel@victoriaexpress.com.mx para
cualquier duda o comentario y lo invito a visitar la página web del Hotel Victoria Express.
Agradecemos que nos brinde la oportunidad de atenderle.
María Teresa Vargas Obregón
Ventas
HOTEL VICTORIA EXPRESS DURANGO

Blvd. Francisco Villa 2017 CP 34220, Tel. 618 8291500, Durango, Dgo.
www.victoriaexpress.com.mx

