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Morelia, Michoacán. A 06 de febrero 2019 

 

 
CONGRESO NACIONAL ENTOMOLOGÍA APLICADA 

 

PRESENTE: 

 

REFERENCIA:  05 AL 07   DE JUNIO  2019. 

 

Por medio de la presente, deseamos extenderle un cordial saludo así como agradecerle la 

oportunidad de ponernos a sus órdenes.  

 

Villa San José Hotel & Suites está ubicado estratégicamente en la parte alta de la Morelia, desde 

donde se disfruta de la mejor vista panorámica de la ciudad y a tan sólo 10 minutos del centro 

histórico y 5 del Centro de Convenciones. Las instalaciones están rodeadas de amplios y  bellos 

jardines, en un estilo rústico con decoración regional michoacana.  

 

Contamos con: 

 

 43 habitaciones  (27 Rústicas de lujo, 12 Junior, 2 Senior y 2 Master Suites) 

 6 espacios para eventos de 15 hasta 600 personas 

 Centro de negocios e intenet inalámbrico gratuito 

 Restaurante “Fonda Santa María”, alta cocina regional e internacional 

 Alberca  y cancha de tenis techada 

 Servicio de masajes y tratamientos faciales, previa reserva con costo adicional 
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TIPO DE HABITACIÓN 

TARIFAS 

ESPECIALES SOLO 

HOSPEDAJE 

TARIFAS ESPECIALES 

CON DESAYUNO 2 

PERSONAS 

Rústica de Lujo sgl / dbl 
$    1,050.00 

 
$ 1,389.00 

Junior Suite sgl / dbl  

Persona extra 

 

$    300.00 

 

$350.00 

    

   

 

 

 Tarifa por habitación por noche según la ocupación especificada.  

 Incluye impuestos (16% IVA + 3% Hospedaje).   

 

 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN 

 

En el caso de reservas individuales, se solicita al momento de elaborar la reservación, una garantía 

(depósito, transferencia, carta garantía o tarjeta de crédito), Se tienen 48 horas para cancelar sin 

penalización, a partir de esta fecha, se hará el cargo de la primera noche por “No show”.  

 

 

 



 

Patzimba No. 77   Col. Vista Bella   C.P. 58090    Morelia, Michoacán, México 

Tel. (443) 324-45-45     Lada sin costo 01 800 88 84 545 

comercial@villasanjose.com.mx  / www.villasanjose.com.mx 

Para llevar a cabo el bloqueo de habitaciones en grupos, se solicita un depósito 

por el 25% del total  a nombre de INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE SA DE 

CV en la cuenta número 0116528503 de BANCOMER – Sucursal 411 – Plaza 

1795 y el 50% restante 3 días  antes de la llegada del grupo.  

 

En el caso de reservaciones grupales, la política de cancelaciones queda sujeta  a CONTRATO que 

se hará llegar una vez que se definan las fechas y cantidad 

de cuartos noches a reservar.  

 

CHECK IN:  15:00 hrs.  / CHECK OUT: 12:00 hrs. 

 

En caso de requerir información adicional o el ajuste de 

detalles, no dude en ponerse en contacto con nosotros.  

 

 

Deseando  tener la oportunidad de atenderle, quedo a sus 

órdenes.  

 

 

 

 

Alvaro Moreno Quezada 

Villa San Jose Hotel & Suites 

Cel. 4431607538 

Tel. (443) 324-45-45 ext. 246 

eventos@villasanjose.com.mx 

 




