


TARIFA ESPECIAL “TORNEO NACIONAL DE ROBÓTICA”

Tarifa Preferencial en Convenio habitación doble: $899.00 Por noche (incluye impuestos y desayuno
buffet)
Tarifa Preferencial en Convenio habitación cuádruple: $1,149.00 Por noche (incluye impuestos y
desayuno buffet)
Vigencia: 19 al 21 mayo 2022
Tarifa incluye desayuno buffet

SERVICIOS EN CORTESÍA:

Internet de Alta Velocidad Inalámbrico,Llamadas Locales,Alberca Interior Todo el Año, Centro de
Negocios, Gimnasio, Estacionamiento con monitoreo de seguridad, Cajas de Seguridad sin costo,
Nuevos Servicios, Suite Shop (costo puede cargarse a la habitación), Exclusivo Desayunador con
Desayuno Buffet Caliente

FORMAS DE PAGO:
Los gastos de Hospedaje, así como los consumos extras deberán ser pagados en su totalidad por el
huésped de las siguientes
formas:

Pagos en efectivo, recibidos en el área de recepción
Carta de garantía membretada indicando los gastos que cubrirá su compañía, así como los gastos
que serán
liquidados por los huéspedes de manera individual.
Depósito bancario, y transferencia deberán de ser dirigidos a:

Hotelera Carcur, S. A. de C.V. RFC: HCA-730804-P68
Banco: Banorte Cuenta: 0021302384
Clabe 072810 0021302384 3 Contacto: Magdalena Carcur

Tarjeta de crédito o débito: Se podrá cubrir depósito con tarjetas de crédito o débito bancarias y
podemos
recibir voucher firmados en garantía mientras es recibido el depósito oficial.

El Hotel cuenta con amplias habitaciones y se encuentran equipadas con Secadora de Pelo, Espejo
Cosmético, Café y Cafetera,
Tabla de Planchar y Plancha, Reloj Despertador, TV de LCD 32” con Control Remoto además con
una gran variedad de canales, sin
costo adicional, Clima Y Calefacción, Teléfono e Internet inalámbrico.
Para reservar comuníquese al Tel. 01 (834) 318 7070
Envío de correo electrónico solicitando la reservación: reservaciones@hoteleverest.com.mx;
recepcion@hoteleverest.com.mx



Gracias por considerar el Hotel City Express Ciudad Victoria como Hotel Sede de su Evento, a
continuación presento
nuestra carta COTIZACIÓN/CONTRATO para revisión.

HABITACIÓN SENCILLA $ 1,090.00 (Por noche) Una cama Queen para 1 o 2 personas
HABITACIÓN DOBLE $ 1,090.00 (Por noche) Dos camas matrimoniales para 02 adultos y 2
menores de 12 años
HABITACIÓN TRIPLE $ 1,090.00 (Por noche) Dos camas matrimoniales para 03 adultos y 1 menor
de 12 años
HABITACIÓN CUÁDRUPLE $ 1,090.00 (Por noche) Dos camas matrimoniales para 04 adultos
*PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS.

Barra Desayuno Incluye:
Café Americano, Variedad de Té, Cereales, Leche, Jugo de Naranja, Fruta de Temporada (Papaya y
Melón), Yogurt natural y de sabor, Pan Blanco e Integral, Pan Dulce, Avena ,Granola, Incluye Barra
Caliente: Chilaquiles, Huevo revuelto, y Frijoles con queso*

BENEFICIOS DE NUESTRAS TARIFAS
Uso de Gimnasio,Internet Inalámbrico Gratuito, Desayuno Buffet con Barra Caliente, Transportación
Gratuita 10 Km a la redonda. (Previa Reservación sujeta a disponibilidad).

*Políticas y Forma de Pago.
. El total de los servicios contratados deberá de estar liquidado 5 días antes del evento. El hotel se
reserva el derecho de cancelar toda reservación tentativa sin depósito a la fecha mencionada. En
caso de garantizar el evento con tarjeta de crédito, Será necesario enviar una carta garantía dirigida
al Gerente General Gabriela Arévalo Ruiz autorizando la verificación de saldo con referencia del
evento, con copia de la tarjeta e identificación oficial del titular de la misma por ambos lados. Así
mismo que queda autorizado el bloqueo a la tarjeta por el 50% del total del evento para las fechas
como se presentan en este contrato, 5 días antes de la fecha del evento se realizará el cargo a la
tarjeta por el total de los servicios contratados.

Contacto
Blvd. Tamaulipas Esq. Blvd. Adolfo López Mateos No. 890.
Fracc. Sierra Gorda, C.P. 87050 Cd. Victoria, Tamaulipas.
Tel. (834)184 9000
Datos De Facturación.
Le pedimos nos envíe los datos de facturación a cecvm.ventas@cityexpress.com.mx
Se entregará la factura correspondiente al término del evento.
Formas De Pago.
Para depósitos bancarios deberán de realizarse a la cuenta BANCOMER 0 1 9 6 5 9 0 9 4 2 a
nombre de Hotelería y Servicios Reforma SA de CV para transferencias Bancarias la clabe es:
0 1 2 8 1 0 0 0 1 9 6 5 9 0 9 4 2 3.
Al momento de realizar el pago, favor de enviar comprobante de depósito para su validación al
correo: cecvm.ventas@cityexpress.com.mx
La liquidación total de cualquier extra generado, deberá saldarse el último día de su evento antes de
que termine el mismo, queda en el entendido que ya no forma parte del contrato y que se tiene que
cubrir directamente en el departamento correspondiente.



Reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo de este su Hotel Hampton
by Hilton Ciudad Victoria, así como nuestro agradecimiento por permitirnos ofrecerle
los servicios y beneficios para todos los miembros de su empresa, los cuales a
continuación se describen:
Instalaciones:
Alberca al aire libre, Gimnasio equipado, Amplio lobby, 120 cajones de estacionamiento,
Salón de eventos. Centro de negocios 24 hrs. Lavandería de autoservicio.Cafetera en cada
habitación.
Servicios Incluidos: Desayuno tipo buffet de la casa de Lunes a Domingo, Transportación
5 km a la redonda. (Previa reservación, sujeto a disponibilidad de vehículo y chofer)
Llamadas locales y 800, Internet inalámbrico en todo el hotel con hasta 20 Mbps. Café 24
horas disponible en el lobby. Coctel Gerencial de Lunes a Jueves Principales diarios locales
en el lobby.

En Hampton by Hilton Ciudad Victoria sabemos lo importante que es para usted una
decisión inteligente, es por eso que buscamos lograr su preferencia.
Sabemos que Hampton by Hilton Ciudad Victoria es la mejor opción para sus
colaboradores, por tal razón le estamos ofreciendo la siguiente tarifa:

Habitación:
Sencilla $1149.00 MXN Por noche
Cuádruple $1149.00 MXN Por noche
Incluye el 16% de IVA y 2% de ISH.Tarifa al Público Tarifa Preferencial Vigencia 17 al 23 de
Mayo 2022

Para reservaciones puede llamar directo al (834)153 7070 y solicitar la tarifa
especial para “TORNEO MEXICANO DE ROBÓTICA” Será un placer atenderlo.

SERVICIO AMIGABLE, ALREDEDORES CONFORTABLES SIEMPRE, SI
NO ESTÁ SATISFECHO, NO ESPERAMOS QUE NOS PAGUE, ESE ES
NUESTRO COMPROMISO Y SU GARANTÍA, ESTO ES 100% HAMPTON.



En Best Western Santorin Ciudad Victoria sabemos lo importante que es para usted tomar
una decisión inteligente, es por eso que buscamos lograr su preferencia y superar sus
expectativas. Por tal razón le estamos ofreciendo la siguiente
tarifa preferencial.

TIPO DE HABITACIÓN ESTÁNDAR CON 2 CAMAS MATRIMONIALES
VIGENCIA DE TARIFA
SENCILLA O DOBLE $ 899.00 MXN por noche (Incluye IVA)
TRIPLE o CUÁDRUPLE $ 999.00 MXN por noche (Incluye IVA)
TARIFA PREFERENCIAL APLICA SOLO PARA ESTE EVENTO

Nuestra tarifa incluye:
Desayuno buffet asistido de cortesía: (Café, jugo de naranja, leche, cereales, fruta papaya,
melón y sandía, huevos variados, guisos de casa, chilaquiles, frijoles refritos, hotcakes, pan
y tortillas).

FORMAS DE PAGO:
Los pagos de los servicios contratados serán de acuerdo a las siguientes opciones:

● Pagos en efectivo, recibidos en el área de recepción
● Carta de garantía membretada indicando los gastos que cubrirá su compañía, así

como los gastos que serán liquidados por los huéspedes de manera individual.
(sujeto a autorización de crédito no mayor a 30 días)

● Depósito bancario, y transferencia deberán de ser dirigidos a:
Hotelera Carcur Castañeda, S. A. de C.V.
Cuenta Banorte 0021316911 Sucursal 021
Clabe 0728 1000 02131 69118 Plaza: Cd. Victoria, Tam.

Servicios Incluidos.
Nuestro desayuno buffet asistido de cortesía puede tomarse en nuestra área de
desayunador o se puede poner con servicio
a la habitación en el siguiente horario.
• Lunes a Domingo de 07:00 a 10:00 a.m.
• Internet inalámbrico en todo el hotel.
• Llamadas locales y números 800 gratis.



Agradeciendo su confianza, para VICTORIA INN HOTEL EXPRESS, CIUDAD VICTORIA
como sede de su evento/grupo. Nos sentimos muy halagados de tener la oportunidad de ser
sus anfitriones. A continuación nos permitimos presentar las condiciones y términos bajo las
cuales prestaremos nuestros servicios:

Habitación sencilla $799.00 MXN
Habitación Doble $799.00 MXN
Habitación Triple $893.40 MXN
Habitación Cuádruple $987.80 MXN

Tarifas cotizadas en pesos mexicanos
Las tarifas cotizadas, incluyen el 16% de IVA y 2% sobre hospedaje por habitación, por
noche.
Tarifa incluye Desayuno Buffet
Tarifas aplicables únicamente para las fechas y número de habitaciones mencionadas.
Sujetas a cambio, hasta la firma de cotización-contrato.
Tarifas Netas, no comisionables.
El desglose de habitaciones puede variar antes de la firma de este contrato.

BENEFICIOS DEL HOTEL:
Internet inalámbrico en todo el hotel, Estacionamiento para nuestros huéspedes., Llamadas
locales ilimitadas, Centro de negocios 24 hrs, Servicio de Café 24 hrs. en el Lobby

FORMAS DE PAGO:
Los pagos de los servicios contratados serán de acuerdo a las siguientes opciones:

● Pagos en efectivo, recibidos en el área de recepción
● Carta de garantía membretada indicando los gastos que cubrirá su compañía, así

como los gastos que serán liquidados por los huéspedes de manera individual.
(sujeto a autorización de crédito no mayor a 30 días)

● Depósito bancario, y transferencia deberán de ser dirigidos a:
Victoria Inn S.A. de C.V.
Cuenta Banorte 0184347588 Sucursal 021
Clabe 072810001843475886 Plaza: Cd. Victoria, Tamps.



Deseamos agradecerle por haber seleccionado a iStay Hotel Ciudad Victoria como sede
de su grupo. Nos sentimos muy halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones. A
continuación nos permitimos presentar las condiciones y términos bajo las cuales
prestaremos nuestros servicios:

Habitación Deluxe Doble $944 MXN por noche (Incluye IVA)

TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS:
Tarifas cotizadas en pesos mexicanos. Las tarifas incluyen impuestos (16% de IVA, 2%
de impuesto estatal sobre hospedaje), por habitación, por noche en ocupación sencilla o
doble.
En caso de cambios en las leyes fiscales que modifiquen los porcentajes de los impuestos
indicados, las tarifas se ajustarán en consecuencia.
La tarifa incluye Desayuno Buffet.
A Partir del 3er Adulto se incrementa $100 + imp.
Tarifas aplicables únicamente para las fechas y número de habitaciones mencionadas.
Sujetas a cambios hasta la firma del Cliente.
Las tarifas arriba señaladas no serán comisionables.
La propina es otorgada por el cliente en favor de los empleados que contribuirán a que su
estancia sea satisfactoria.

FORMA DE PAGO:
Los pagos por concepto de habitaciones se pagarán de la siguiente forma:
10 días antes de la llegada del grupo deberá estar cubierto el monto total de renta más
impuestos de las habitaciones reservadas.

Depósito bancario, transferencia y cheques certificados deberán de ser dirigidos a:
Operadora de Hoteles Victoria S de RL de CV
Banco: Banorte
Cuenta: 0468890533
Clabe: 072580004688905330
Tarjeta de crédito o cheques de viajero: Se podrá cubrir depósito con tarjetas de crédito
bancarias o cheques de viajero USD, así mismo, podemos recibir vouchers firmados en
garantía mientras es recibido el depósito oficial.

Hacemos de su conocimiento que 10 días antes de la llegada del grupo al Hotel, deberá
estar cubierto el monto total de renta de habitaciones con sus impuestos correspondientes;
de lo contrario el hotel sin responsabilidad alguna procederá con la liberación de dichos
habitaciones con previa notificación.


