COTIZACION
07 de marzo de 2022

C. Carolina Diaz
Facultad de Educación UADY
Habitaciones Sencillas y Dobles.
Fecha 23 al 25 de Marzo, 2022

Muchas gracias por considerar a Holiday Inn Mérida como posible Sede para su próximo evento. Contamos con 42 años de
experiencia en servicio con el respaldo de Intercontinental Hotels Group, la cadena hotelera con mayor cobertura a nivel
mundial.
La marca Holiday Inn a nivel mundial ha sido relanzada con un enfoque hacia la satisfacción de todos los sentidos de
nuestros huéspedes. De igual forma nuestra nueva cultura de servicio está enfocada a que cada colaborador logre su
completa satisfacción.

El Hotel Holiday Inn Mérida cuenta con los nuevos estándares del relanzamiento de marca a nivel mundial
Por nuestra exitosa trayectoria en el servicio y nuestras instalaciones, contamos con el Reconocimiento AAA Three
Diamond Award
213 Confortables Habitaciones: 196 estándar, 16 Jr. Suites y 1 Máster Suite
Contamos con una ubicación privilegiada en la Avenida Colón a sólo unos metros del Paseo de Montejo
Tenemos cobertura de Internet inalámbrico de alta velocidad sin costo para nuestros huéspedes en habitaciones,
salones, centros de consumo y áreas comunes
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TARIFA HABITACIÓN
Habitación Sencilla

$ 1,871.00 (una persona)

Habitación Doble

$ 2,184.00 (dos personas)

La tarifa anterior es una tarifa preferencial exclusiva para el evento Octavo Simposium Internacional de
Docencia, para un máximo de 70 habitaciones, aplica por habitación y por noche, cotizadas en moneda
nacional.

Incluye:
Renta de habitación
Impuestos en habitación.
Desayuno Bufette
Impuestos en Alimentos
Propinas

-

Cortesías en habitación:
Internet Inalámbrico en Habitaciones, Centros de Consumo y Áreas Comunes.
1 Kit de Café en Cortesía por Habitación por Noche.
Una botella de agua de 600 ml por persona por noche.
Estacionamiento para todos los hospedados.
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En caso de requerir un BLOQUEO ABIERTO para los participantes, en el que cada uno de los interesados
realizará el pago de su estancia usando la tarifa arriba propuesta haciendo referencia el código de
reservaciones asignado al grupo (CLAVE: SIDD2022), misma que se activará en nuestro sistema hasta firmar
el contrato correspondiente, las habitaciones quedarán sujetas a disponibilidad.

Nuestro Check- out es a las 13:00 hras, pero le damos el beneficio de que en caso de no contar con alta
ocupación podemos ampliarle el horario hasta las 15:00 hras sin costo, en caso de contar con alta ocupación
y desea salir más tarde, se determina el costo de media renta. Costo por persona extra en habitación $250.00
más impuestos (16% Iva y 5% Ish). No contamos con habitaciones cuádruples. Niños menores de 12 años no
pagan hospedaje compartiendo la habitación de sus padres. En habitaciones triples se asignarán habitaciones
con 2 camas y no se colocará cama adicional.

DEPOSITOS Y FORMA DE PAGO:
Los espacios de habitaciones no han sido reservados de manera definitiva.
Para que el Hotel pueda reservar en forma definitiva la estancia se deberá recibir de cada participante una garantía
de pago o el pago total de su estancia.

CANCELACIONES:
Las políticas serán establecidas en el contrato del Grupo.
Mucho agradeceremos nos informe si esta propuesta ha sido de su agrado antes de Marzo 11 de 2022 para
proceder al contrato correspondiente y poder bloquear los espacios.
Es nuestro mejor deseo que su grupo elija nuestro hotel HOLIDAY INN MERIDA, como su anfitrión, por lo cual sólo
me resta reiterarme a sus órdenes para cualquier duda que Usted tenga sobre éste en particular.

Atentamente
LT. Noemí Tzab Casanova
Holiday Inn Mérida
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