17 mayo de 2022

Servicio Integral Asamblea
General Extraordinaria,

Por medio de la presente es un placer hacer extensivo a usted un cordial saludo, y aprovechamos para
agradecerle el haber considerado HOTEL REAL DE MINAS SAN MIGUEL DE ALLENDE, como opción
para la realización de sus futuras reservaciones de hospedaje, por lo que ponemos a su consideración la siguiente
propuesta de servicios:
COTIZACIÓN DE HABITACIONES
30/julio/2022 al 01/agosto/2022
HABITACIÓN DOBLE
Concepto

No.
No.
Noches. Adultos

Habitación estándar doble fin semana

•
•
•
•
•
•
•
•
✓

2

No.
Menores

2

Tarifa Unitaria
$

3,499.00
TOTAL

Aire acondicionado.
Baño completo con amenidades.
TV plasma de 32”.
Caja fuerte.
Set de planchado.
Reloj despertador.
Internet inalámbrico sin costo.
Ubicación con vista interna a pasillo y/o jardines internos (Habitaciones internas)

La tarifa cotizada incluye impuestos de IVA 16% e ISH del 4%.

COSTOS ADICIONALES
Persona extra $300.00 por habitación por noche.
✓
✓
✓

Costo de estacionamiento $100.00 por auto o por autobús por noche.
El costo de desayuno americano individual es de $150.00 por persona de lunes a viernes
El costo de desayuno bufete individual es de $350.00 por persona sábados y domingos.

TOTAL
$
$

6,998.00
6,998.00

✓
✓
✓

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y/O CAMBIOS
Solicitudes de cancelación antes de 72 hrs. o más de anticipación a la llegada de la reservación SIN CARGOS
Solicitudes de cancelación con menos de 72 hrs. a la llegada de la reservación o no se presente el día de la llegada,
causa penalización de 1 noche de cargo (NO SHOW). Esta política no aplica para grupos ni habitaciones con Código
de congreso, bodas y/o eventos sociales, estas cancelaciones serán sujetas a las cláusulas del contrato firmado con
el departamento de ventas.
✓ Reservaciones NO GARANTIZADAS con tarjeta de crédito, contarán con vigencia limitada y serán canceladas
96 horas antes de la llegada de la reserva y sujetas a disponibilidad.

En Hotel Real de Minas de San Miguel Allende S.A. de C.V., tratamos los datos personales de nuestros clientes,
colaboradores, candidatos y proveedores conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y demás normatividad aplicable en la materia. Puede consultar nuestros Avisos
de Privacidad en la página web www.realdeminas.com, sección "Avisos de
Privacidad."

Hotel Real de Minas San Miguel de Allende
Tel: (415) 152 2626 ext. 539 y 535
Departamento de reservaciones
Supervisor Dolores Gonzalez Reservaciones2@realdeminas.com
Ejecutiva Zaira Alvarez reservaciones1@realdeminas.com
www.realdeminas.com

