Holiday Inn Querétaro Centro Histórico
5 de Febrero 110 Bis, Col. Niños Héroes,
C. P. 76010 Santiago de Querétaro, Querétaro
T: 01 (442} 1017250 / 0 1 8 0 0 0 0 0 4 0 4 / 018000099900
www.hiexpress.com/queretaro reservaciones@hiexpress

COLEGIO DE NOTARIOS
Disponible del 16 al 23 de Mayo 2017
TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA 01
PERSONA

TARIFA 02
PERSONAS

Standard
2 camas queen size

1,673.00

1,852.25

lado Alberca
2 camas queen size

1,921.56

2,100.81

Negocios
01 cama King Size

2,170.12

2,349.37

Ejecutiva
01 cama King Size

2,170.12

2,349.37

Master Suite
01 cama King Size

3,164.36

3,343.61

TARIFAS INCLUYEN DESAYUNO BUFFET EN RESTAURANTE “LOS ARCOS” EN BASE A LA
OCUPACIÓN SELECCIONADA
NOTAS:
•Las Tarifas antes mencionadas son por habitación por noche; Los impuestos considerado
s son: 16% de IVA, 2.5% de ISH y 1% de Impuesto Municipal
•La capacidad máxima en habitaciones con 02 camas es de 4 adultos considerando el
incremento en tarifa a partir de la 3er persona mayor de 12 años.
•costo de cama extra: $350.00 (Incluye Impuestos)
•costo de cuna: Cortesía (Sujeto o disponibilidad, Solicitar al momento de reserva)
•Favor de considerar que la hora de entrada es a las 15:00 hrs. y la salida es a las
13:00 hrs. en caso de requerir las habitaciones antes o fuera de los horarios
establecidos, favor de avisar con anticipación, ya que están sujetas a disponibilidad.

MECÁNICA DE RESERVACIÓN:
•Para poder obtener la tarifa acordada en este Convenio, es necesario que mencione el
nombre del evento al momento de reservar.
•Le será solicitado proporcionar Nombre completo, fecha de entrada, fecha de salida,
número de personas en la habitación y un número de tarjeta de crédito en garantía para
poder realizar la reservación.

Teléfonos: (442) 192 02 02, Ext. 7313, 7314 y 7315
Internet www.holiday·inn.com/queretaromex
E·mail: reservaciones@hiqcentro.com.mx

Standard (2 camas queen size)

$1,613.25

$1,613.25

Estudio (2 camas queen size)

$1,861.81

$1,861.81

Jr. Suite (una cama King Size)

$2,358.93

$2,358.93

Master Suite (una cama king size) $3,353.17

$3,353.17

Tarifas incluyen Desayuno Express Start
Servicio de Desayuno Express & Start aplica de acuerdo a la ocupación seleccionada
Desayuno americano tipo buffet, consta de:
Barra Fría: Jugo de naranja Jugo de temporada fruta de la estación Yogurth,
cereales, leche.
Borra Caliente: Huevo, chilaquiles, frijoles y platillo regional a selección del chef
Además de café americano té, pan dulce, pan blanco, mantequilla y mermelada.
NOTAS:
•Las Tarifas antes mencionadas son por habitación por noche; Los impuestos
considerados son: 16% de IVA, 2.5% de ISH y 1% de Impuesto Municipal.
•La capacidad máxima en habitaciones con 02 camas es de 4 adultos considerando el
incremento en tarifa a partir de la 3er persona mayor de 12 años.
•costo de cama extra: $350.00 {Incluye Impuestos)
•costo de cuna: Cortesía (Sujeta a disponibilidad, solicitar al momento de reservar)
•Favor de considerar que la hora de entrada es a las 15:00 hrs. y la salida es a las
13:00 hrs. en caso de requerir las habitaciones antes o fuera de los horarios
establecidos, favor de avisar con anticipación, ya que están sujetas a disponibilidad.

MECÁNICA DE RESERVACIÓN:
*Para poder obtener la tarifa acordada en este Convenio, es necesario que mencione
el nombre del evento al momento de reservar.
*Le será solicitado proporcionar: Nombre completo, fecha de entrada, fecha de salida,
número de personas en la habitación y un número de tarjeta de crédito en garantía
para poder realizar la reservación.

Teléfonos: (442) 192 02 02, Ext. 7313, 7314 y 7315
Internet www.holiday·inn.com/queretaromex
E·mail: reservaciones@hiqcentro.com.mx

REF: CONGRESO DE NOTARIOS
18 AL 21 DE MAYO
BLOQUEO ABIERTO
Dirección: Av. 5 de Febrero #108, Niños Heroes, 76010 Santiago de Querétaro, Qro.
Teléfono: 01 442 196 0000

Habitaciones Fiesta lnn Querétaro:
Fecha
18 al 21 de mayo

Tipo de
Ocupación
Sencilla o Doble

Tarifa por habitación
por noche
1,588.71

Tarifa Incluye:

•
•
•
•
•

Estacionamiento
WiFi
Propinas
Impuestos
Desayuno Buffet

Habitaciones One Querétaro Plaza Galerías:
Fecha
18 al 21 de mayo

Tipo de
Ocupación
Sencilla o Doble

Tarifa Incluye:
•
Estacionamiento
•
WiFi
•
Propinas
•
Impuestos
•
Desayuno Buffet Americano

Tarifa por habitación
por noche
1,354.50

Ref: "COLEGIO DE NOTARIOS"
Fechas: 18 al 21 de Mayo de 2017 Hospedaje y alimentos
Plaza Camelinas Hotel

HABITACIONES Y TARIFA EN PLAN EUROPEO
Tarifa en Habitación Estándar Sencilla ó Doble

$ 1,045.75 M.N.

Tarifas por habitación por noche en M.N. en Plan Europeo (sin alimentos),
incluye propinas de camaristas y botones, y los impuestos correspondientes
(actualmente 16% de IVA y 3.5% de Impuesto de hospedaje).
HABITACIONES Y TARIFA EN PAQUETE
Tarifa en Habitación Estándar S encilla
Tarifa en Habitación Estándar Doble

$
$

1,206.40 M.N.
1,402.90 M.N.

Tarifas por habitación por noche en M.N.
Paquete Incluye:
• Desayuno buffet a elección del chef
• Propinas de meseros, botones y camaristas
*Los impuestos correspondientes incluidos (actualmente 16% de IVA y 3.5% de
Impuesto de hospedaje).
CORTESÍAS GENERALES:
• Pre-registro de habitaciones
• 2 Botellitas de agua diariamente en cortesía en la habitación.
• Cafetera con Café y té todos los días en cortesía en la habitación.
• Internet inalámbrico en su habitación y áreas generales del hotel en cortesía
para hospedados.
• Estacionamiento techado en cortesía para huéspedes.

• Estacionamiento para autobús
• Acceso a Gimnasio y alberca climatizada
• Uso de centro de negocios en cortesía con horario de 6:00 a 23:00 hrs.
• Misma tarifa 03 días antes y 03 días después de su evento sujeto a
disponibilidad.
• Coordinador de grupo

FORMA DE PAGO:
Las reservaciones de cada huésped pueden ser liquidadas de la siguiente forma:
- Depósito en efectivo a cta. de banco del hotel en referencia (al menos 7
días antes de la llegada del evento)
-

Transferencia bancaria (al menos 7 días antes de la llegada del evento)
Pago con tarjeta de crédito

Ave. S de Febrero 28 Col. La Capilla
C.P. 76170. Querétaro; Qro. *Tel.: 01 (442) 192-3900
Fax: 01(442)192-3901 *Lada sin costo 01800-4002100
www.olazacamelinas.com.mx

