
 
 

 

COTIZACIÓN DE HABITACIONES 

 
““Congreso Nacional Entomología Aplicada” 
P R E S E N T E                   

                                                                                                                                       Morelia, Michoacán a 9 Febrero 2019        

                                                                                                                            Ref.: Cotización  5 a 7 junio  2019.  

    

Distinguidos Organizadores: 

 

Es un placer para Misión Catedral Morelia ser considerado uno de los hoteles sede del grupo en referencia, motivo por 

el cual, hemos preparado la presente Carta-Cotización para su revisión. 

 

                 
 

 Vista Exterior: Av. Madero, Portal Hidalgo                                     Vista Interior: Pasillos del Hotel 

 

La tarifa que estamos manejando al público en general en nuestras instalaciones es la siguiente: 

 

TARIFA PÚBLICA O RACK 

HABITACIÓN SENCILLA O DOBLE /INTERIOR O VISTA LATERAL $ 2,100.00 

HABITACIÓN SENCILLA O DOBLE/VISTA CATEDRAL  $ 2,250.00 

*Tarifa con impuestos. Sólo hospedaje 

 

 

 

 



 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que los precios que a continuación les ofrecemos fueron 

considerados especialmente para usted: Mismas tarifas    

                   HABITACIONES                                                       TARIFA  GRUPAL                    

  HABITACION  SENCILLA   O DOBLE                                          $     1,114.00.00  PESOS                           

   PERSONA EXTRA                     $     250.00 PESOS                                     

*  Tarifa especial  cotizada en pesos por habitación por noche con impuestos    (16% IVA más 3% ISH)  

Por 15 reservadas se da una habitación extra en cortesía                                 

 

            

          Habitación Sencilla                    Habitación Doble 

 

TODAS las habitaciones cuentan con:  

 

• TV, pantalla LCD 

• Servicio de Cable 

• Teléfono  

• Ventanas anti ruido 

• Servicio de cajas de seguridad (en recepción) 

• Internet inalámbrico  

• Mesa de Trabajo 

• Elevador 

• Kit e Planchado 

• Secadora de Cabello 

• 4 almohadas (suave y firme) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESTAURANTE 

En Misión Catedral Morelia las jornadas comienzan con deliciosos desayunos en El Campanario, nuestro restaurante. 

Aquí los comensales pueden degustar diferentes platillos de la cocina regional con servicio a la carta.  

 

El servicio de desayuno Americano: ofrece café, té, leche, cereal, yogurt, jugo, fruta, pan blanco, pan dulce (barra fría tipo 

buffet), huevos, chilaquiles y/o frijoles. $ 120 pesos. 

                                                                                                                                                        

        

 Restaurante “Mision”                   Desayuno Americano Modificado 

 Horario es de 7:30 am a 11:30 am. 

 
 

POLÍTICAS DE GARANTÍA 
 
Políticas de Depósitos y Garantías: 
 
Mediante tarjeta de crédito o débito: 

 Todas las habitaciones reservadas deberán ser prepagadas o garantizadas con tarjeta de Crédito. 

 Las reservaciones realizadas con tarjeta de crédito deberán de tener el código de seguridad de la misma, en 
caso de no darlo o sea erróneo la reservación se tomará como no garantizada y no habrá compromiso por 
parte de Hoteles Misión, además de que deberá enviar una carta garantía con referencia del evento con copia 
de la tarjeta e identificación oficial del titular de la misma por ambos lados. Con esto queda autorizado el 
bloqueo a la tarjeta por el cobro de las habitaciones contratadas en las fechas como se presentan en el 
contrato. 

 Cinco días antes de la llegada se realizará el cargo a la tarjeta por el total de los servicios contratados. 
 
 



 
 

 

 
 
Mediante depósito bancario:  

 Para reservar mediante depósito, es necesario otorgarle un número de referencia para que realice el pago.  

 Asimismo, es muy importante enviar copia del depósito vía fax a los siguientes teléfonos: (443) 313 04 06 ext. 
109 ó vía e-mail: ventascatedralmorelia@hotelesmision.com.mx  

Otros: 

 No se aceptan cheques como forma de pago en ninguno de los Hoteles Misión 

 La tarifa convenio sólo aplica en la vigencia de este contrato, de lo contrario se aplicará tarifa pública.  

 De igual forma se le solicita nos haga llegar los datos de facturación del cliente, en caso de que lo requiera. 
 
De antemano, esperamos que la presente cotización sea de su agrado y le reiteramos nuestro compromiso de servicio 
en Hotel Misión Catedral Morelia.  
 
Es importante mencionar que nos podemos ajustar a su presupuesto y en caso de querer convenir con nosotros, es 
necesario proseguir con la firma de una carta-contrato para el bloqueo de las habitaciones.  
 
Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y esperamos contar con la distinción de su presencia en 
nuestras instalaciones próximamente. 

Quedo a sus órdenes. 
 
 
 

LAE .Jaqueline Jimenez Hernandez  
Hotel Misión Catedral Morelia 

ventascatedralmorelia@hotelesmision.com 
01 (443) 3 13 04 06 ext. 109 
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