TARIFAS GRUPAL HOSPEDAJE 2017
Tipo de Habitación

Tarifa especial
para el grupo sin/
desayunos buffet

Tarifa especial
para el grupo con/
desayunos buffet

Estándar King

$ 1,090.00

$1,190.00

$ 1,090.00

$1,340.00

(1 personas)

Estándar King o Doble Queen
(2 personas)

Todas nuestras tarifas incluyen Impuestos (16% de IVA + 2.5% de ISH + 1% de impuesto estatal).
Tarifa para 1o 2 personas.
Habitaciones disponibles: 40 habitaciones Doble Queen y 20 habitaciones King.
REQUERIMIENTOS GENERALES:
-Check in: 15:00 horas
-Check out: 13:00 horas
-WIFI 1Internet en habitación y áreas públicas del hotel
-Estacionamiento techado
-Kit de café diario en su habitación
-Llamadas locales y nacionales
-Fitness Center abierto 24 horas de lunes a domingo
SERVICIOS:
-Televisión de 48" con sistema de cable
-Room service 1Servicio a cuarto disponible de 7:00 a 23:00 horas de Lunes a Domingo
-Restaurante Domun abierto al público de 07:00 a 23:00 Hrs. de Lunes a Domingo
-Centro de negocios, sin personal asignado
-Caja de seguridad y kit de planchado en la habitación
-Servicio de lavandería y tintorería (cargo adicional)
-Salón de eventos con capacidad máxima de 800 personas
Visite nuestra página web: www.domunhotel.com

Ref.- Notarios Mayo 2017
A continuación nos permitimos presentar nuestras tarifas y ofrecer los siguientes
servicios:
Hab. Estándar, una cama king size, 1 persona:
"
, una cama king size, 2 personas:
Hab. Doble, dos camas matrimoniales, 2 personas:

$1,090.00
$1,275.00
$1,330.00

NOTA:
•

Tarifas por hab., por noche, no comisiona bies, incluyen el 16 % de IVA
y 3.5% de imp. hosp., con desayuno(s) buffet en base a ocupación
seleccionada.

CORTESÍAS
-/ Servicio de Internet en todas las habitaciones.
-/ Centro Ejecutivo con servicio de computadoras e impresora.
-/ Gimnasio con cabinas de vapor.
-/ Servicio de café y galletas de 4:00 a 7:00 hrs. en lobby del hotel.
-/ Estacionamiento techado (sujeto a disponibilidad) .
-/ Llamadas locales ilimitadas.
RESERVACIONES
Con el propósito de brindarle un mejor servicio, le agradeceremos hacer su
reservación en forma anticipada, identificando su tarifa preferencial con nombre
comercial de NOTARIOS en los teléfonos (442) 212 801 O o directamente con:
Alejandro Nolasco / Gerente de Reservaciones
Carolina Ruíz 1 Gerente de Ventas

reservaciones@hotelmirage.com.mx
caro226@hotelmirage.com.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Cambios y cancelaciones deberán hacerse con 48 hrs de anticipación, solo en
caso de individuales. Después de esos periodos no podrán hacerse cambios y
las cancelaciones tendrán cargo de una noche de estancia con impuestos
incluidos. En el caso de grupos será conforme a la fecha estipulada en el contrato
de grupo.

FORMA DE PAGO Y GARANTIA
Las reservaciones realizadas
por su distinguida empresa deberán estar
garantizadas de la siguiente forma: Proporcionar número de tarjeta de crédito
para garantizar sus reservaciones y/o realizando un depósito por monto total
antes de la entrada a la siguiente cuenta:
Inmobiliaria Ogame S.A. de
C.V.
Banco
Banorte
Cuenta:
0829439403
Clabe:
072 680 008 294 394 037
Suc .
236 (tec 100) Querétaro

HOTEL MIRAGE QUERETARO
PROL. PASTEUR SUR 277, COL. MERCURIO C.P. 76040 QUERETARO, QRO.
TEL. (442) 212 801O CON 20 LINEASwww.hotelmirage.com .mx

