A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:

Nuestra prioridad es contar con su distinguida preferencia hacia el Hotel
María Victoria Xalapa y con mucho gusto ponemos a su consideración la
siguiente cotización para su importante grupo.

Con derecho a todas las instalaciones y servicios del Hotel.












Clima
Piso alfombrado
Agua caliente 24 hrs.
Room services
Estacionamiento
Restaurante – Bar “CHAN CHAN”
Cafetería “LE CAFÉ”
Centro de negocios
Internet Inalámbrico
Salón de eventos “EL MIRADOR”

FECHA:
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HABITACIONES:

TARIFA PREFERENCIAL SÓLO HOSPEDAJE:

Habitación sencilla

$500.00 Incluye impuestos. Precio por
habitación por noche.

Habitación Doble

$550.00 Incluye impuestos. Precio por
habitación por noche.

Habitación triple

$ 630.00 Incluye impuestos. Precio por
Habitación por noche.

Habitación cuádruple

$710.00 Incluye impuestos. Precio por
Habitación por noche.

Habitación Junior 2 pax

$700.00 Incluye impuestos. Precio por
Habitación por noche.

Master Ste1 ó 2 pax

$900.00 Incluye impuestos. Precio por
Habitación por noche.
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POLÍTICAS
• Para hacer la cancelación de su evento el Hotel María Victoria Xalapa
aceptará la cancelación del 100% de las habitaciones sin cargo alguno 90 días
antes de la fecha de inicio, el 50% 60 días antes, 30% hasta 30 días antes y
15% 15 días antes del inicio de la reservación. Las cancelaciones deberán ser
por escrito dirigidas a la Gerencia de Ventas.
• Reservaciones con 15 días de anticipación como mínimo
• Se solicita carta garantía confirmando que el evento se llevara a cabo en
nuestras instalaciones, le solicitamos el 50% de anticipo para hacer válida su
reservación y el 50% restante antes del inicio de su evento.
• En caso de consumos imprevistos se deberán pagar directamente en el hotel
antes de la salida del grupo.
• Cotizaciones sujetas a disponibilidad antes de haber realizado el anticipo del
50%.
• Después de hecha la reservación y no se presente el grupo, se les cobrará el
porcentaje correspondiente de no show sobre el hospedaje.
En caso de ser aceptada nuestra propuesta favor de garantizar con
el 50% de anticipo a nombre de:
GRUPO LOIS, S.A. DE C.V.
CUENTA: 0196672728
CUENTA CLABE: 012905001966727289
BANCO: BANCOMER

En caso de que acepte nuestra propuesta, favor de notificarnos a la
brevedad posible para enviarle el contrato correspondiente.
Nuestro personal estará siempre listo para asegurar su completa
satisfacción desde su llegada hasta el final de su estancia.

Cordialmente
Alfonso Hernandez Guerrero
Gerente de Ventas
Hotel María Victoria Xalapa
Ext. 6103
mariavictoriahotel@hotmail.com
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