
 

 

 
Morelia, Mich. 06 de febrero de 2019. 

 
Ricardo Meras Álvarez 

E-MAIL: contacto@entomologiaaplicada.com 

  

 

       REF. Congreso Nacional de Entomología 

       05 al 07 de junio de 2019 
    

 
                           

Estimado Sr. Meras:  

 
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de todos los que 

colaboramos en este su BEST WESTERN PLUS GRAN HOTEL MORELIA, 
agradeciéndole el habernos considerado para su evento; de la misma manera y de 

acuerdo a su amable solicitud, me permito presentarle las opciones de hospedaje y 
alimentos: 

Best Western Plus Gran Hotel Morelia 
 

HOSPEDAJE 

 
CONCEPTO PRECIO 

Habitación sencilla o 

doble 

$ 1,290.00 

Persona extra $ 290.00 

Piso plus $350.00 más en habitación por noche 

Precios incluyen IVA y 3 % de hospedaje 

  
 
 
 
 

ALIMENTOS 
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Precios incluyen IVA y servicio. 

 

 

Las anteriores tarifas están sujetas a disponibilidad del hotel y esta cotización 
tiene una vigencia de 07 días. 

 
Beneficios Especiales: 
 

 Internet de Alta Velocidad en Habitaciones   

 Internet Inalámbrico  

 

Servicios que incluye el hotel: 

 
 

 Estacionamiento sin costo para huéspedes. 

 15 salones. 

 Acceso a Internet sin costo. 

 Instalaciones adecuadas para sesionar. 

 Servicios de Lavandería y tintorería. 

 Room Service las 24 horas. 

 Restaurante Camelinas con horario de 06:00 a 23:30 horas. 

 Lobby Bar de 12:00 a 01:00 horas. 

 Gimnasio sin costo. 

 Centro de negocios. 

 Steak House. 

 Brunch Sábados y Domingos. 

 
 

OBSERVACIONES 
 

- La Renta del Salón se bonifica en Relación al Consumo de Alimentos y Bebidas. 
- Por disposición oficial, queda prohibido fumar en las instalaciones del Hotel. 
- No está permitido clavar o pegar ningún tipo de artículo en lugares que dañen 

las instalaciones del hotel, debiendo ser colocados ÚNICAMENTE en los 

CONCEPTO PRECIO POR PERSONA 

Desayuno buffet  $ 250.00 



 

 

lugares específicamente designados y autorizados por el propio hotel. (La 
colocación de cualquier manta, lona, cartel  está sujeta a aprobación de la 

administración y tendrá un cargo adicional). 
- El Costo de Estacionamiento es de $40.00 por Evento por vehículo.  

(Sujeto a Disponibilidad). 
- El Hotel  no cuenta con personal de carga y descarga de material y equipo. 

- Para cualquier tipo de decoración adicional que sea contratado por parte 
del cliente, deberá realizarla el proveedor personalmente, previa autorización. 

- No está permitido el ingreso de alimentos y bebidas de ningún tipo, a 

excepción de botana seca (cacahuate, nuez, pistache, etc.) bien sellada y con 
fecha de caducidad y el pastel (para casos de eventos sociales) 

- No se permite colocar artículos publicitarios o de cualquier índole, sin 
previa autorización del Hotel. 

- El Hotel no cuenta con bodega para resguardo de material, cualquier tipo 
de material a ingresarse para uso en el evento, se deberá traer el mismo día 
del evento y en caso de dejarlo en el Hotel, el cliente se hará responsable del 

cuidado del mismo. 
- Queda estrictamente prohibido el ascenso y descenso de cualquier 

material en el área de Lobby del Hotel, este deberá de realizarse por área 
de seguridad para su registro. 

- En caso de no realizar el adecuado registro del material y/o equipo, el Hotel 

se deslinda de cualquier responsabilidad. 
- Cada una de las personas (organizadores, proveedores, etc.) que ingresaran 

al Hotel por el área de seguridad, deberán portar identificación oficial 
vigente, de lo contrario no podrán ingresar a las instalaciones. 

- El grupo musical que amenice el evento, deberá presentar su carta de 
afiliación al Sindicato de Músicos, ya que de no presentar dicho 
documento, no se permitirá el acceso para montaje. En caso de tratarse de 

un DJ, no se requiere la carta. 
 

 
 

 
 
 

POLÍTICAS DE PAGO 
 



 

 

**AL MOMENTO DE SOLICITAR SU RESERVACIÓN DEBERÁ DE REALIZAR 
UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA DEL 50% PARA GARANTIZAR SU 

LLEGADA. 
 

El pago deberá realizarse mediante depósito a nombre de GRUPO HOTELERO H 
DE A. SA DE CV.  Nuestra cuenta Santander 65-50573830-0 Suc 7652 Con 

número de transferencia interbancaria 014470655057383000. 
 
Favor de enviar comprobante de pago en atención  a  Lic. Claudia Ortiz al correo 

dv@bwplusmorelia.com.mx  

 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
 
15 días antes de su llegada cualquier cambio o cancelación será penalizado con el 

100% del pago total de su reservación.    
 

Agradeceré cualquier comentario de lo aquí expuesto con el objeto de poder ofrecerles el 

servicio que se merecen. 

 

 

 

       A T E N T A M E N T E    

CLAUDIA ORTIZ 
DIRECTORA DE VENTAS 

BEST WESTERN PLUS  
GRAN HOTEL 

TEL OF. 322 80 00 EXT. 615 

CEL. 443 373 5592 
e-mail   dv@bwplusmorelia.com.mx 

 

CUADRO TOTAL CON SONIDO 
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