
 

Ricardo Meras Alvarez 
Tel.   (595) 952 0275 
E-mail. contacto@entomologiaaplicada.com 
 
 
Turotel Morelia, hotel práctico, lleno de confort y calidez en su servicio e instalaciones con diseño actual buena ubicación y 
tarifa; con una cocina natural y saludable. Catalogado dentro de los mejores hoteles de Morelia según Tripadvisor. 
 
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y me permito presentar a su consideración la cotización solicitada, para los 
asistentes al evento “Congreso Nacional Entomología Aplicada” a realizarse en la ciudad de Morelia del 5 al 7 de Junio del 2019. 
 
 

Tipo de ocupación Tarifa Rack 
Tarifa Preferencial 

Con desayuno  
Tarifa Preferencial 

Sin desayuno 

Sencilla o Doble $1,654.00 $1,276.00 $1,187.00 

Adulto adicional 
(mayor de 12 años)  $191.00 $160.00 

 
 
 
 

Amenidades 

Habitaciones De 34 m2 con cama King size o dos matrimoniales 

Desayuno Buffet o Box Lunch  
Disponible de 7:00 AM a 11:00 AM de lunes a sábado y de 7:30 AM a 12:00 PM 
los domingos.  Puede ser tipo Buffet o a la Carta que incluye ricas opciones frías 
y calientes preparadas al momento con productos frescos, bajos en sodio y grasa. 

Transportación Sujeta a disponibilidad, limitada a 10 km en la ciudad. 

Internet y business corner 
Servicio alámbrico o inalámbrico ilimitado de banda ancha disponible en todo el 
hotel las 24 Hrs. y computadora con servicio de impresión en lobby. 

Gimnasio y alberca Instalaciones ideales para activación deportiva y relajación. 

Estacionamiento Gratuito las 24 Hrs.  

Lavandería de autoservicio 
Set de lavado disponible para servicio exclusivo de huéspedes, ideal para 
cualquier imprevisto.  

Café en cortesía y T.V. satelital 
Las habitaciones cuentan con cafetera y T.V. con canales de películas, noticias y 
música. 

Accesibilidad  Habitaciones e instalaciones habilitadas para usuarios con sillas de ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Especificaciones: 
 

• Tarifas por habitación por noche en pesos mexicanos. 

• Impuestos incluidos: 16% de IVA y 3% impuesto al hospedaje. 

• Tarifas vigentes para las fechas solicitadas. 

• Hospedaje gratuito para dos niños menores de 12 años en la misma habitación de sus padres. No incluye alimentos. 

• Check in: 15:00 hrs. - Check out: 12:00 hrs. 

• No incluye: propinas, consumos en el restaurante, llamadas telefónicas de larga distancia internacional y celular, 
cualquier otro no especificado en la presente cotización. 

• Sala de juntas donde podrá tener su mesa de registro o reuniones durante los días del evento (Previa reservación). 
 

 
Formas de pago: 
 

• EL CLIENTE podrá garantizar sus reservaciones y efectuar pagos a EL HOTEL  con tarjeta de crédito o realizando 
transferencia o depósito bancario con los siguientes datos: 
 

Nombre:     TUROTEL  S.A. DE C.V. 
Banco:        BANAMEX 
Sucursal:      807 
Cuenta:        8037548 
Clabe:          002470080780375483 
 

En caso de depósito, deberá enviar por correo electrónico la ficha de depósito sellada por el banco, anotando su número de 
reservación.   

 

• Esta cotización es informativa y el hotel no se compromete a la prestación del servicio hasta recibir la garantía de pago. 
Sujeto a disponibilidad. 

 
Políticas: 
 

• Cambios y cancelaciones sin cargo: 

. Para reservaciones individuales 24 hrs. antes de la fecha de llegada. 

. Para reservaciones grupales el tiempo límite será de 7 días antes de la fecha de llegada. 

. Posterior a los tiempos límite establecidos no habrá reembolsos. 
 

Agradeciendo su preferencia, quedo a sus órdenes. 
 

Morelia, Michoacán, 14 de Febrero de 2019. 
 
 
 

  
Susana Orozco 

Ejecutiva de Ventas 
 
 

 




