REF: REUNIÓN ANUAL DE CONASA
Del 4 al 9 de octubre 2022

Estimado Misael Baena
Es para nosotros un placer el poder contar con la preferencia de sus próximas reservaciones. Por lo que ofrecemos el
siguiente precio Hotel ibis Chihuahua, teniendo en cuenta que recibirán la excelente calidad en el servicio que caracteriza a
los Hoteles ibis, del Grupo Accor, alrededor del mundo.

Los servicios que usted encontrará en Ibis Chihuahua son los siguientes:
.
✓ Desayuno buffet en un horario de 6:30 a.m. A 10:30 a.m.
✓ Servicio de snack las 24 horas.
✓ Para servicio de comida consulte su menú para las opciones disponibles.
✓ Sala de juntas preguntar por disponibilidad.
✓ Business Center con acceso a Internet gratuito
✓ Internet inalámbrico gratuito en todo el hotel
✓ A 5 min. del Centro de Convenciones
✓ Habitaciones para personas con capacidades diferentes
✓ Habitaciones comunicadas
✓ Lavandería y Tintorería (servicio externo)
✓ Caja de seguridad gratuita en recepción
✓ Sistema de circuito cerrado de seguridad
✓ Secadora de cabello en todas las habitaciones
✓ Área de planchado
✓ Estacionamiento gratuito.
✓ Servicio de Taxis 24 hrs.
✓ Servicio médico y de ambulancias las 24 hrs. (con cargo al huésped)

TARIFAS

•

Habitación sencilla

899.00

•
•
•
•
•

Adicinar el 16% de IVA y 15% de servicio.
Persona extra $200.00
Precio en habitación sencilla.
Tarifa se expresan en moneda nacional MXN.
Tarifa NO comisionable.

Políticas de Reservación:
 Para hacer su reservación es necesario comunicarse directamente al hotel a los siguientes teléfonos
ibis (614) 201 5100, Fax (614) 201 5101 email H6960-re@accor.com.
 Se deberá enviar un rooming list de las habitaciones reservadas.
 Participación en nuestro programa fidelidad Le-Club, en el cuales acumularán puntos por sus consumos y/o
estancias que pueden ser canjeados por noches o consumos gratis en cualquiera de los hoteles que
pertenecen al Grupo Accor.

Políticas de Cancelación:
 La fecha límite para la cancelación de las reservaciones tendrá que ser 2 días antes de la fecha establecida
(Check in).
 En caso de no haber hecho su cancelación antes fecha estipulada en el párrafo anterior, su reservación
tendrá cargo por la primera noche de hospedaje (No show).

Políticas de Pago:
Se puede liquidar con cualquiera de las siguientes formas de pago:






Depósitos en efectivo: Operación y Control de Hoteles SA de CV
BBVA BANCOMER
Transferencia electrónica: CLABE: 012150001173510979
Efectivo
Tarjeta de crédito y/o débito.

Diana Guzmán
Gerente de ventas
dguzman@cumbrealta.mx
C. (614) 320 06 28

