
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                      Chihuahua, Chihuahua, 30 de agosto 2022.  

 

 
CONVENIO EVENTO CONASA 
 
Reciba de nuestra parte un cordial saludo. Ponemos a sus órdenes nuestras instalaciones de HOTEL PLAZA 
CHIHUAHUA, como una de las mejores opciones de hospedaje para su próxima visita, donde podrá encontrar la más 
actual tecnología en contraste con el pintoresco centro histórico de nuestra ciudad capital.  
 
Tenemos   la plena   seguridad que todo el personal pondrá su mejor esfuerzo para que su estancia sea placentera.   
 
 
A continuación   presentamos a su  consideración  el convenio de tarifa especial  para su evento del 5 al 7 de Octubre: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPECIFICACIONES DE TARIFAS 

 Las tarifas se expresan en Moneda Nacional e incluyen el 16% de IVA y 4% de impuesto sobre hospedaje estatal.   
 Las tarifas convenio aplican previa reservación y sujeta a disponibilidad del hotel. 
 Persona Extra $200.00 pesos netos (hasta 2 personas extras por habitación). 
 Niños menores de 12 años no causan cargos extras. 

 
 

CONCEPTO 
Tarifa Preferencial 

 
 
 

 -Alojamiento en 
Habitación Sencilla o Doble para 1 o 2 personas. 

 
  

$1,100.00 neto 



 
 
 
 
NUESTRA TARIFA ESPECIAL INCLUYE 
 

 Desayuno continental (Plato con fruta, granola, cereal, yogurt, pan de dulce, pan tostado con mermelada o 
mantequilla, jugo, leche, café) 

 Pantallas LED  
 Llamadas locales y nacionales sin costo 
 Internet inalámbrico sin restricción de horario 
 Estacionamiento para la estancia nocturna del vehículo 
 Terraza con vista panorámica de la Ciudad de Chihuahua 
 Ubicación en el Centro histórico a espaldas de la Catedral Metropolitana 

 
 
RESERVACIONES 
 
Para su mayor comodidad contamos con los siguientes medios de reservación en donde con gusto le atenderemos y recibirá 
de manera personalizada, la información y tarifas para su Hotel Plaza Chihuahua. 
 

 Teléfono directo 01 614 4151212 , o bien Via email : recepcion@hotelplazachihuahua.com,  
gerencia@hotelplazachihuahua.com 

 

CONDICIONES 

-El presente convenio de tarifa especial se elabora basándose en que nuestro Hotel Plaza Chihuahua, será considerado 
como preferencial dentro de las opciones de hospedaje a considerar por su compañía y grupales de su empresa y 
promovidas en los medios de comunicación internos. 
-Será necesario que la persona que solicite la reservación por cualquier medio antes mencionado, se identifique como parte 
de su empresa. 
-El hotel se reservan el derecho de hacer modificaciones a la tarifa en caso de presentarse algún fenómeno de inestabilidad 
económica en el país, con previa notificación por escrito a su empresa. 
-Favor de considerar que la hora de entrada es a las 15:00 hrs. y la salida a las 12:00 hrs., sin embargo se trataran de asignar  
habitaciones lo antes posible previa solicitud y considerando nuestra disponibilidad. 
 
-Cualquier desperfecto causado a la habitación   y/o instalaciones del hotel estará bajo responsabilidad del huésped o 
agencia. 

POLÍTICAS    
 
 Garantía y Pago  

 
1. Será solicitado depósito bancario por anticipo 30% del valor total de la estancia en grupos mayores a 5 habitaciones, 

con el fin de garantizar su estadía y tener asegurada su habitación en fechas de alta demanda.  
2. Todas las reservaciones no garantizadas estarán sujetas a disponibilidad de espacio por parte del hotel. 
3. Se requerirá el pago de cada estancia a la entrada de cada huesped en efectivo ó tarjeta de credito autorizadas. 

 
 
 
 

 Cancelación  
Al hacer su reservación le indicaran el plazo de cancelación, toda cancelación recibida después de este plazo causará el 
cargo de la primera noche de estancia, bajo el concepto de “No-Show” el cual será realizara a la tarjeta de crédito o forma 
garantía de pago. 
 


