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07 de Febrero 2019. Morelia Michoacán  

 

Ref. Cotización Hospedaje 

Fecha: 5 al 7 Junio  2019 

 

Dr. Nestor Bautista Martinez 

II Congreso Nacional de Etimología Aplicada 
contacto@entomologiaaplicada.com 
PRESENTE 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para presentarle las tarifas especiales 

que el Hotel Horizon Morelia se complace en ofrecer para su próximo evento en 

nuestra ciudad, Gracias por su preferencia!  

 

o Tarifas cotizadas en Moneda Nacional, Impuestos Incluidos  

o Estas tarifas incluyen Desayuno Americano en cortesía en horario de 07:00 

am a 9:30 am después de este horario tendrá costo público general. 

o Estacionamiento Gratuito con servicio de Valet Parking 

o Menores de 11 años comparten habitación con 2 adultos. No les incluye 

desayuno a menores. El desayuno para niños tiene un precio de $90.00 

o A partir de 12 años en adelante se considera como adulto, cubriendo lo 

correspondiente a persona adicional. 

o PROPUESTA sujeta a disponibilidad del Hotel, previa reservación al  01 800 

455 5000 mencionando CONGRESO ETIMOLOGIA 

 

POLÍTICAS DE PAGO:  

 Proporcionar número de tarjeta de crédito como garantía. 

 O bien,  solicitamos anticipo por la primera noche de estancia.  

 El resto de su estancia deberá estar saldado por lo menos con 3 días antes 

de su llegada al hotel. 

 El pago puede hacerse en efectivo o tarjeta de crédito. Si realiza su pago 

mediante transferencia o depósito, a nombre de Impulsora Turística de 

Hotelería, S.A. de C.V. Nuestra cuenta Banorte 0166174182 Suc 4200. Clave: 

072470001661741828  

Favor de enviar el comprobante de pago a: ventas@horizon.mx 

 

  

Habitacion 

Tarifa Publica  

2019 Tarifa Grupal

Habitacion con 1 cama quen 

size (1-2 personas) 1,525.00$       1,025.00$           
Habitacion 2 personas (2 

camas matrimoniales) 1,525.00$       1,025.00$           

Persona Adicional
303.00$           303.00$              
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FACTURACION ELECTRONICA: 

 

 Para un mejor servicio solicitamos nos proporcione por anticipado los datos 

para elaborar su factura y correo electrónico.  

 No se elaboraran facturas después del evento o estancia del huésped SIN 

EXCEPCION, favor de solicitarla a su salida en recepcion. 

                                                                                                                                                  

POLITICAS DE CANCELACIÓN EVENTOS:  

 

A fin de evitar cargo de cancelaciones extemporáneas, mucho agradeceremos 

observar los siguientes parámetros:  

 

a) Cualquier cancelación sin cargo EN GRUPOS (más de 10 habitaciones) por 

lo menos con 30 Días previos a la llegada del huésped, en reservaciones 

INDIVIDUALES por lo menos con 72 hrs antes, de lo contrario se penalizara 

con la primera noche de estancia. No aplica reembolso una vez realizado 

anticipo. 

b) Toda habitación reservada en la que el cliente no se presente, genera 

penalización por una noche de estancia. (No Show). 

c) EN CASO DE GRUPOS CUALQUIER CAMBIO EN INVENTARIO DE HABITACIONES 

deberá notificar al hotel por lo menos con 30 días previos a la fecha de 

llegada. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 La hora de entrada o registro al Hotel es a partir de las 13:00 Hrs. (se podrá 

dar acceso antes de la hora marcado solo en caso de que haya la 

disponibilidad del Hotel). 

 La hora de salida de las habitaciones es a partir de las 12:00 del día. El Hotel 

cuenta con servicio de guarda equipaje sin costo extra en recepción. 

 En caso de que la habitación sea desocupada posterior a la hora marcada, 

genera cargo por una noche adicional. 

 El Hotel cuenta con habitaciones libres de humo. En caso de infringir algún 

espacio “Libre de Humo” el cliente será acreedor a una sanción de $500.00 

M.N. 

 Contamos con estacionamiento gratis y servicio de valet parking. 

 

¡Gracias por su preferencia!  

 

De ser su voluntad y estar de acuerdo con lo aquí expuesto, favor de indicarnos a 

que nombre realizamos el contrato por servicio requerido. 

 

Quedo a sus órdenes  

 
ATENTAMENTE 

Lic. Jenny Monroy Alquicira 
Departamento de Ventas 




