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23/01/2019. 
Academia Mexicana de Entomología Aplicada. 
Ricardo Meras Alvarez 
Tel: 595 95 202 75 
Correo: contacto@entomologíaaplicada.com   

                                                             Ref: Cod. Abierto. Entomología 2019 
                                        Fechas: 5 al 7 de junio, 2019. 

Apreciable Sr, Meras: 
 
Reciba un cordial saludo de parte de la Familia Vista Express Morelia. 
Antes que nada, le agradecemos el haber elegido esta propiedad como sede para hospedar a su prestigiado 
grupo a continuación le presentamos el siguiente contrato con las tarifas para su revisión y firma: 

 
 

CODIGO DE GRUPO  
GRUPO ENTOMOLOGÍA, 2019 

 20 HABITACIONES  
 

FECHA 5 AL 7 DE JUNIO, 2019. MENOR 

Ocupación  Sencilla / Doble  Triple Cuádruple 
Menor 6 a 

12 años 

Tarifa con desayuno* $          777.00 $       915.00 $   1,053.00 $0.00 

 
 
2 niños menores de 0 - 12 años gratis compartiendo habitación con sus padres (max. 2 niños). 
Tarifas NO COMISIONABLES, en moneda nacional (pesos) por habitación, por noche. 
Tarifas válidas 3 días antes y 3 días después de las fechas oficiales del grupo previa autorización. 
 
INFORMACION IMPORTANTE: 
 
La asignación de habitaciones se hará en base a la disponibilidad del hotel. 
Hora de entrada 3:00 p.m. 
Hora de salida 12:00 p.m.  
Apóyenos a checar puntualmente su salida de lo contrario el cargo de media renta, o renta completa, 
dependiendo de la hora en la que haga su salida, será automático. 
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TARIFA INCLUYE: 
 

• Hospedaje en habitación estándar con dos camas dobles o una cama doble, T.V. a color por cable con 
control remoto, teléfono y ventilador de techo. 

• Desayuno Americano tipo Buffet. * 

• Internet Inalámbrico sin costo. 

• Gimnasio 

• Salones para eventos con capacidad hasta para 120 personas. (sujetos a disponibilidad) 
 
NO INCLUYE: 

• Lavandería y tintorería. 
 

POLITICAS DE RESERVACIONES 
 
Para respetar las tarifas negociadas, las reservaciones deberán ser realizadas directo en el departamento de 
Reservaciones, favor de solicitar las reservas como Grupo: Entomología 2019 
 

Gabriel Gaytán // Correo: ggaytan@arrivahotels.com 

Tel: 01 333 9424079 // Lada sin costo: 01 800 84 91 501 
 

POLITICAS DE PAGOS 
Los pagos deberán efectuarse mediante depósito a nuestra cuenta bancaria o cheque certificado a favor de:  
 

Hoteles Vista Express Morelia, SA de C.V 
Banco BANORTE 

CUENTA # 0624402853 
Morelia, Mich. 

CLABE DE TRANSFERENCIA 0724 7000 6244 0285 36 
  
GARANTÍAS:   
 

Se le solicitará a cada persona, para garantizar el espacio, el depósito de la primera noche. Deberá estar 
liquidada en su totalidad antes de la llegada del grupo. Confirmar con el departamento de Reservaciones que la 
ficha de depósito fue recibida, para que de esta manera estar seguros que se reservación está totalmente 
garantizada. 
Pagos con tarjeta de crédito aplican cargo a una sola exhibición (se enviará carta garantía para firma, se debe 
recibir tarjeta de crédito e identificación oficial por ambos lados para poder realizar el cargo) 
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CUT OFF (fecha límite para reservar): 15 mayo, 2019. 
 

A partir de esta fecha, se liberará el código de grupo y las reservaciones quedarán sujetas a la tarifa vigente al 
momento de la reservación. Favor de informar a sus invitados.    
 

PROPINAS: 
 

Camaristas $ 20 pesos por habitación por noche (no incluidos en la tarifa) 
 

A. El hotel considerara que todos los integrantes del grupo, pagan individualmente a menos que el 
coordinador del grupo indique lo contrario, por lo que se solicitara tarjeta de crédito o depósito a 
cada huésped, para garantía de sus llamadas telefónicas, servicio de lavandería o cualquier incidente 
adicional. 

B. Todas las habitaciones cuentan con caja de seguridad y cafetera sin cargo adicional, en el caso de 
extravío de la llave o daños en la habitación se cargarán al huésped. 

 

ACEPTACIÓN: 
Las obligaciones del cliente pertinentes a los depósitos y a los honorarios de la cancelación se incorporan en 
este contrato. 
 

Le agradecemos otra vez mucho por su confianza. 
 

Hotel Vista Express Morelia Gpo. Entomología Aplicada 2019 

FIRMA FIRMA:  

NOMBRE:     Gabriel Gaytán Mercado  NOMBRE: Lupita Ontiveros 

TITULO:        Ventas Corporativas  TITULO:   

FECHA        07/02/2019 CODIGO: GGM FECHA:     

 




