Ciudad de México a sábado, 29 de febrero de 2020

Srta. Mónica Saldaña P.
Coordinación General Administrativa
SOCIEDAD MÉDICA DEL HOSPITAL ÁNGELES PEDREGAL
Camino a Santa Teresa # 1055
Colonia Héroes de Padierna
10700 Ciudad de México
Tel.:
0155 5449 5500 exts. 2931 y 2938
E-mail: monicasp@smhap.org
Ref.: “CONGRESO DE OBESIDAD”
Del miércoles 21 al viernes 23 de octubre de 2020

Estimada Srita. Saldaña:
Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar como sede de su grupo al Hotel Camino Real Pedregal
y a su vez nos sentimos muy halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones.
A continuación, me permito presentar las condiciones y términos bajo las cuales presentaremos nuestros
servicios, incluyendo las políticas de depósitos y cancelaciones:
TARIFAS
Código de Grupo:
Fecha:
Categoría de
Habitación:
Tarifa Especial










CONGRESO DE OBESIDAD
miércoles 21 al viernes 23 de Octubre de 2020
Habitación de Lujo en
Habitación de Lujo en
ocupación sencilla
ocupación doble
$1,893.44

$2,203.39

Ocupación sencilla / doble de acuerdo a la elección de tarifa
Tarifa por habitación, por noche, cotizado en moneda nacional.
Internet en cortesía para hospedados
Tarifa incluye desayuno buffet en el Restaurante La Huerta
Persona extra $737.51 mn
Tarifas incluyen impuestos del 16% de IVA y del 3.5% de ISH, por habitación por noche
Tarifa neta no comisionable
Espacios sujetos a disponibilidad
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RESERVACIONES
Todos sus invitados podrán realizar su propia reservación de manera individual, directamente a nuestro
departamento de Reservaciones, únicamente mencionando el código de grupo, (que será dado de alta una
vez que se reciba firmado el presente convenio) arriba citado, a los siguientes números:
Lada sin costo: 01 800 90 123 00
Directos:
54 49 36 50
E-mail: reservas.ped@caminoreal.com.mx
GARANTÍAS
Se le solicitará a cada persona, una tarjeta de crédito como garantía de su reservación. En caso de que usted
vaya a pagar alguna habitación, favor de indicárnoslo y enviarnos su número de tarjeta de crédito, copia por
ambos lados de la misma, así como una carta de autorización donde nos indique los gastos a cubrir.

CANCELACIONES
Cambios y cancelaciones 10 días antes de la llegada de los huéspedes, podrán realizar cambios o
cancelaciones sin cargo alguno. Cualquier cancelación posterior causará el cargo de una noche más
impuestos por concepto de cancelación tardía.

CUT OFF (fecha límite para reservar): Viernes 11 de Septiembre de 2020

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.
Le aseguro que todo el personal del hotel realizará su mejor esfuerzo para que el evento sea todo un éxito.
En espera de vernos favorecidos con su preferencia, estoy a sus órdenes para cualquier comentario o
información adicional que requiera al teléfono: 5449 3650 ext. 8879.

Atentamente,

DE CONFORMIDAD

Sofía Cerón Téllez
Gerente de Ventas
Tel. 5449 3650 ext. 8879
sceron@caminoreal.com.mx

Nombre: _______________________
Fecha: ________________________
Firma: _________________________
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