HOTEL POSADA DE LA ALDEA

San Miguel de allende, Gto. A 13 de Mayo de 2022

Servicio Integral XIV Asamblea General Extraordinaria UNO
(Organismo De La Unidad Nacional De Ovinocultores).
Con gusto le proporcionamos nuestra información solicitada en nuestros servicios de hospedaje
programados para los días del 30 y 31 de julio del presente año, a continuación se detalla

El Hotel cuenta con:
45 Habitaciones estándar con 2 camas matrimoniales en ocupación sencilla o doble.
2 Habitación triple con 3 camas individuales
12 Habitación de lujo con una cama King size en ocupación sencilla o doble
4 Habitaciones junior suite con una cama King size , y estancia. (Habitación de mayor rango)

TARIFA 2022
Estándar sencilla o dble, día sábado
Persona extra

TARIFA RACK
$2,600.00
700.00

TARIFA CON DESAYUNO
$2,600.00
600.00

TARIFA SIN DESAYUNO
$2,210.00
600.00

**Desayuno americano de lunes a viernes
Huevos al gusto (Jamón, a la mexicana o salchicha)
Chilaquiles verdes o rojos naturales
Jugo o fruta
Café o té
Canasto de pan con mermelada y mantequilla

**Desayuno buffet en fin de semana sábado y domingo.
1.- Barra caliente, con una diversidad de antojitos mexicanos
2.-Barra fría.

HOTEL POSADA DE LA ALDEA
ANCHA DE SAN ANTONIO #15, COL. CENTRO. SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
TEL.-018004725332 o,4151521026, e-mail.-ventasyreservaciones@hotellaaldea.mx
www.hotellaaldea.mx

HOTEL POSADA DE LA ALDEA
Beneficios que otorga la tarifa convenio
*Internet
*Estacionamiento
*Alberca
*Restaurante bar
*wife

Servicios con costo
*Gimnasio con costo
*Spa





POLITICAS DE CANCELACION GRUPOS
Deberá cancelar 7 días antes de su llegadas para evitar penalidad.
En caso de no cancelar en tiempo y forma se la hará el cargo del 100% de la primer noche
Cuando el cobro de su reservación ya se haya efectuado y usted requiera cancelar, fuera de tiempo
y forma, no se realizará ningún tipo de reembolso

Las tarifas netas por noche, le incluyen el 16% de IVA, el 4% de hospedaje.
La forma de pago sería a, través de un depósito o, transferencia bancaria a los siguientes datos
BANCOMER
NOMBRE DE: LA ALDEA S.A. DE C.V.
No. DE CTA: 0112724723
CLABE INT: 0122 4000 1127 2472 34

Favor de enviar ficha de depósito vía E-mail en el tiempo límite que se de al hacer la reservación para así
evitar cancelaciones.

HOTEL POSADA DE LA ALDEA
ANCHA DE SAN ANTONIO #15, COL. CENTRO. SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
TEL.-018004725332 o,4151521026, e-mail.-ventasyreservaciones@hotellaaldea.mx
www.hotellaaldea.mx

