San Nicolás de los Garza, N. L. A 27 de Enero de 2016.

Sr. Hector Tamez.
COPA NOVA DE GIMNASIA.
htameza@ternium.com.mx
Tel 88 65 57 20.
Ref. :

Copa Nova Nacional de Gimnasia Artística 2016.

Estimado Sr. Tamez:
Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo agradecer su
preferencia hacia este su hotel Holiday Inn Monterrey Norte, a continuación me permito
presentarle la siguiente carta contrato para su evento.
HOSPEDAJE:

Habitación Sencilla o Doble

$ 850.00 mas impuestos

Habitación Triple o Cuádruple

$ 930.00 mas impuestos

Incluye: Desayuno Especial.

Total: Bloqueo Abierto
Entrada: 24 de Noviembre del 2016


Salida: 26 de Noviembre del 2016

Tarifa por habitación por noche, sujeta al impuesto federal vigente y al 2% de hospedaje,
aplicables a llegada del grupo.

BENEFICIOS :
*** Salón Amplio Privado para el Desayuno del Grupo
*** Estacionamiento gratuito
*** Internet gratuito inalámbrico
*** Restaurante propio ( contamos con buffet en desayuno, comida y Cena )
*** Room service de 7:30 am a 12:00 am
*** Gimnasio
*** Centro de negocios para sus juntas , disponible 24 hrs
*** Transportación ( Sujeta a Disponibilidad )
*** Amplias Habitaciones
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HORARIOS ENTRADA Y SALIDA:



Check In: Solo para informarle que el horario de entrada es a partir de las 15:00 hrs. , en caso de
que su llegada sea mas temprano procuraremos tener sus habitaciones listas a la brevedad posible.
Check Out: Le recordamos que el horario de salida es a las 13:00 hrs. En caso de requerir la salida
mas tarde ( favor de solicitarlo con tiempo) , se puede extender su salida hasta las 15:00 hrs. sin ningún
costo y sujeto a disponibilidad , después de este horario y hasta las 18.00 hrs. si no hay salida se
procederá a realizar el cargo de media renta automáticamente y después de las 18:00 hrs. el cargo
es por el total de la noche.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN:
Para considerar su evento como definitivo el hotel requiere de un 50% de anticipo a la firma
del contrato y el resto deberá quedar liquidado a mas tardar una semana antes del evento,
cualquier extra que pudiese suscitarse durante el evento deberá ser liquidado al finalizar, no
existiendo cuenta al cobro.
 Los pagos al Hotel deberán ser en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado A
nombre de: Operadora Hotelera de Anahuác, S. A. de C. V.
 Tranferencias Bancarias: Beneficiario :Operadora Hotelera de Anahuác, S. A. de C. V.
 BANCOMER
Cuenta: 0448893632
Clave: 012580004488936323






Grupos: ( Cuando el cliente paga directo ) Se solicita la primer noche pagada, antes de
la llegada del Grupo, llegando se les pide forma del pago del resto de la estancia ó el 50 %
de Total del Total de la Estancia.
Los salones no se reservan tentativos, en caso de requerirlos, mucho le agradeceremos nos
informe si este contrato ha sido de su total agrado antes del 30 de Junio del 2016 para
proceder al bloqueo definitivo. Después de esta fecha las condiciones del contrato pueden
ser renegociadas así mismo los espacios de habitaciones y/o salones estarán sujetos a
disponibilidad, así como, si por alguna razón el Hotel recibe una solicitud de los espacios
bloqueados en las mismas fechas de su evento, antes de la fecha arriba señalada, le será
notificado de inmediato, agradeciéndole que dentro de las próximas 24 horas nos dé una
respuesta de la misma.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
 Habitaciones: se tiene 5 días hábiles para cualquier cancelación que puede ser hasta del
100% de las habitaciones sin cargo, después de está fecha cualquier cancelación tendrá
un cargo de NO SHOW por el total de la estancia de las habitaciones canceladas.
 Alimentos y bebidas: Hasta 72 horas de anticipación, podemos aceptar cancelar hasta el
30% de las personas sin cargo, después de éste tiempo cualquier consumo cancelado
llevara un cargo del 100% del total del evento. Así mismo todo servicio adicional, quedará
sujeto a confirmación.
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Esperando que lo anterior sea de su entera satisfacción no me queda mas que agradecerle la
oportunidad que nos brinda de ofrecerle las instalaciones del Hotel Holiday Inn Monterrey Norte.
Sin mas por el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda que Usted tenga sobre este
particular.
Atentamente,

Cynthia Lizeth Ibarra Rodriguez
Ejecutiva de Ventas
Hotel Holiday Inn Monterrey Norte
Teléfono:01 (81) 81 58 00 00 Ext. 200.
Fax: 01 (81) 81 58 00 24
Email: cibarra@mtymx.com.mx
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