
          20 de Noviembre No. 1033  

  Centro Histórico, Morelia, México 

           Tel. +52 (443) 313 0203 

 

Correo electrónico: reservaciones@hotelromance.com.mx       Sitio web: www.hotelromance.com.mx 

 
 Morelia, Michoacán; a 08 de febrero 2019 

 
A Quien Corresponda 

Congreso Nacional de Entomologia Aplicada 
 
Hotel Romance está basado en un estilo minimalista y a la vez acogedor. Dentro de las instalaciones encontrará 
una mezcla de elementos contemporáneos y detalles propios de las construcciones clásicas de la ciudad. 
Nuestras  habitaciones son un balance perfecto entre simplicidad, elegancia y confort. El color de las habitaciones, 
combinado con la madera natural y las obras de arte que las decoran, garantizan una agradable atmósfera a la 
que querrá regresar después de haber recorrido las calles de nuestra hermosa Morelia. 
 
Hotel Romance está ubicado al final del Callejón del Romance, uno de los puntos más emblemáticos de la 
ciudad. A distancias menores de 15 minutos a pie encontrará todos los sitios de interés histórico y cultural de la 
ciudad.  
 
El hotel cuenta con 4 habitaciones estándar (una cama queen size), 2 habitaciones estándar plus (una cama queen 
size y un sofá cama) y 1 habitación loft (una habitación estándar conectada con una habitación estándar plus 
manteniendo la privacidad de dos habitaciones separadas). 
 

Me permito dar a conocer las tarifas especiales de hospedaje que ponemos a su disposición:  
 

 
 

TIPO DE HABITACIÓN 

 
TARIFA ESPECIAL PARA 

Congreso Nacional de 
Entomología Aplicada 

ESTÁNDAR 
Una cama queen size  

$1,065.00 
1 ó 2 personas 

ESTÁNDAR PLUS 
Una cama queen size y un 
sofá cama matrimonial  

$1,321.00 
2 personas 

LOFT 
Hab estándar + Hab 
estándar plus. 

$2,300.00 
4 personas 

Persona adicional $250.00 
*Estas tarifas incluyen impuestos y desayuno. Contamos con estacionamiento e internet gratuito 

para nuestros huéspedes, así mismo  ofrecemos el resguardo de equipaje sin costo extra. 

 
Las tarifas anteriormente mencionadas tienen vigencia del 08 de Junio del 2019. 

 
Reservaciones: Mariana Velázquez/Luis Enrique Flores/Carlos García 

Tel. (443) 3 13 0203 
Correo electrónico: reservaciones@hotelromance.com.mx 
 

 
Al momento de realizar su reservación se tendrá que garantizar con un número de tarjeta de crédito, depósito o 
transferencia bancaria. 
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Cancelaciones: La política de cancelación será con 48 horas de anticipación a la fecha de llegada del huésped, 
para no generar cargo por la reservación. De lo contrario, se generará un cargo por no show del 100% de la primer 
noche, monto que será cargado a la tarjeta de crédito o descontado del monto depositado para garantizar la 
reserva. 
 
Políticas de pago: Transferencias o depósitos bancarios a: 

     Hotel Pórtico, S.A. de C.V. 
     Banco: Afirme 
     No. De Cuenta: 186152735 
     Clabe: 062470001861527357 

 
Pongo a su disposición la página del hotel para que pueda revisar cualquier información adicional necesaria: 
www.hotelromance.com.mx 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier duda o información adicional. 

 
  Atentamente. 

 
 

Diana María Tinoco Montoya 
Gerente General 




