TARIFA DE HABITACIONES:
XXX REUNIÓN NACIONAL DEL CONOREVI
DEL 27 AL 29 DE MARZO 2017
TIPO DE HABITACIÓN
HAB. ESTÁNDAR DE LUJO SENCILLA
HAB. ESTÁNDAR DE LUJO DOBLE
HAB. MASTER SUITE (GOBERNADOR)

TARIFA CON
IMPUESTOS
INCLUIDOS
1,132.91
1,132.91
2,322.90

La tarifa arriba mencionada es en pesos mexicanos, en base a ocupación sencilla y doble incluyendo el 16%
de IVA, 3% de impuesto de ocupación, así como propinas camaristas y meseros. Estas tarifas son válidas dos
días antes y dos días después de la fecha del evento. Las habitaciones y tarifa estarán sujetas a
disponibilidad..
La tarifa arriba mencionada incluye:
 Desayuno buffet
 Internet inalámbrico de alta velocidad.
 Llamadas locales y enlaces a #01 800 incluidas.
 Servicio de centro de negocios, sin cargo, 24 horas.
 Gimnasio disponible las 24 Horas sin cargo adicional
HORARIOS:
Hora de entrada: a partir de las 15:00 hrs.
Hora de salida: 12:00 hrs.

MÉTODO DE RESERVACION:
Queda convenido que las reservaciones se efectuarán de manera individual por los asistentes
Los canales para reservaciones son:
- Teléfono: 01 (999) 964 23 45
- Correos: MIDHX_Ventas@hilton.com y/o liana.consuegra@hilton.com
En la página de internet: www.merida.hamptonbyhilton.com
Al momento de solicitar reservación, se deberá garantizar con una tarjeta de crédito, en caso de no tener
una tarjeta de crédito en garantía el hotel podrá liberar toda reservación NO garantizada para la venta
pública en las fechas estipuladas en el presente documento.

Favor de realizar los depósitos o elaborar los cheques bajo la siguiente razón social y enviarnos copia de la
ficha de depósito al correo eduardo.safar@hilton.com para validación de este:
Datos para depósito o transferencia bancaria:
Nombre de la cuenta: Inmobiliaria Peninsular DG, S.A. de C.V.
Banco: SCOTIABANK
Cuenta: 08809004882
CLABE bancaria: 044790088090048823
INMOBILIARIA PENINSULAR DG SA DE CV
RFC: IPD130212JH3
CALLE 20-A #286 ENTRE 3 Y 5-A
COLONIA: X-CUMPICH.
MÉRIDA, YUCATÁN.
CP. 97204


Al realizar la reservación es importante mencionar el Convenio con el CONOREVI a fin de que las
tarifas sean respetadas.

