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Morelia, Mich., a 07 de febrero 2019  
 
 

Ricardo Meras Alvarez 
Academia Mexicana de Entomologia Agricola A.C.  
contacto@entomologiaaplicada.com  
 
 

Ref. Congreso Nacional de Entomología Aplicada  
Del 05 al 07 de Junio 2019 

 
Por medio de la presente, le extiendo un cordial saludo y a la vez, me permito presentar a Usted las tarifas 
especiales para el grupo en cuestión  las cuales reflejan un 30% de descuento en comparación con nuestra tarifa 
pública. 
 
TARIFAS NO COMISIONABLES 
 
 
 
 
 
 
 
Las tarifas están cotizadas en pesos, por noche en base a ocupación sencilla o doble, e incluyen: 

 19% de impuestos (16% IVA + 3% ISH) y 5% de servicio.  

 Estacionamiento. 

 Cafetera en cada habitación, con servicio en cortesía (la primera toma). 

 Tarifas cotizadas en Plan Europeo (Solo Hospedaje)  

 Hasta dos menores gratis en la misma habitacion, (0-11 años) a partir de los 12 años genera cargo como 
persona adicional. 

 
TARIFAS  PREFERENCIALES 
Estas tarifas aplican exclusivamente para su grupo haciendo el bloqueo directamente con el Hotel, espacio sujeto a 
disponibilidad. 
 
PERSONA ADICIONAL 
El costo adicional de una tercera persona compartiendo la habitación es de $450.00, incluye 19% impuestos y 5% 
servicio, por noche. Máximo dos pax extra por habitación con dos camas matrimoniales. 
 

HORA DE ENTRADA Y SALIDA 
El Check in es a partir de las 15:00 hrs, y el Check-out 13:00 hrs. 
 
  

Categoría Tarifa Pública Tarifa Especial 

Standard  $ 4,091.00 $2,864.00 
Junior Suite $ 5,218.00 $3,653.00 
Master Suite $ 5,474.00 $4,552.00 
Master Suite Triple  $7,890.00 $5,523.00 
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ALIMENTOS: 
Desayuno americano $ 190.00  
Precio por persona incluye IVA y Servicio. 
 
CANCELACIONES Y/O CAMBIOS DE FECHA DE LLEGADA 
EL HOTEL no hará cargos en cancelaciones y/o cambios de fechas de llegada notificados por el cliente 
cuando menos 3 días antes de la fecha de llegada en temporada baja y en temporada alta, eventos 
especiales, congreso y convenciones y puentes vacacionales 7 días antes de la fecha de llegada. 
 
LLEGADA FALLIDA (NO-SHOW) 
En el caso que un huésped no llegará al HOTEL en la fecha de llegada confirmada, se hará el cargo por 
una noche de renta, tarifa neta más impuestos y servicio. 
 
FORMA DE PAGO 
Las reservaciones deberán ser garantizadas con una tarjeta de crédito vigente a la fecha de llegada o 
bien, con un depósito bancario. 
 
INVENTARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE RESERVACIONES 
Las reservaciones están sujetas a confirmación por parte del HOTEL, las cuales serán solicitadas por el 
cliente vía e-mail: ventas@villamontana.com  a.reservaciones@villamontana.com.mx o vía telefónica 
al (443) 314 0231 // 3140179 o lada sin costo 018009633100.                            
     
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, 
 
Claudia Rivera Barriga   
Gerente de Ventas y Reservaciones       
Villa Montaña Hotel & Spa  
 
  

INVENTARIO CATEGORÍA TIPO DE CAMA 

8 Estándar 1 King size 
1 Estándar 1 Cama matrimonial 
5 Estándar 2 camas matrimoniales 
9 Junior Suite 1 King Size 
3 Junior Suite 2 camas matrimoniales 
6 Máster Suite 1 King Size 
1 Máster Suite 2 camas matrimoniales 
4 Máster suite de 2 recámaras 1 cama king size y 2 camas matrimoniales 
1 Suite Presidencial 1 King Size 
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