Ciudad de México a 26 marzo 2018
Srita. Paula Del Cioppo
Cel: 55 17319224

pauladelcioppo@hotmail.com
PRESENTE
De acuerdo a su amable petición, le presento las opciones para llevar a cabo su evento en nuestras
instalaciones del “GRAN HOTEL CIUDAD DE MEXICO”.
Con base a lo solicitado, aquí le presento las opciones para su evento:

TARIFA RACK
Moneda Nacional

SGL
En ocupación
sencilla

DBL
En ocupación
sencilla

JUNIOR SUITE
En ocupación
sencilla o doble

MASTER SUITE
Vista a Patio
Interno

MASTER SUITE
Vista a Zócalo

$2,300.00

$2,300.00

$3,500.00

$3,500.00

$4,050.00

Tarifas sujetas al 16% IVA más 3% ISH
Habitaciones en Plan Europeo (sin alimentos).
Check in: 15:00 hrs
Check Out: 12:00 hrs
POLÍTICAS DE LA COTIZACIÓN:
Es importante considerar que esta es sólo es una cotización y no una confirmación de espacios,
en caso que la presente sea de su total interés favor de comunicarse con el Ejecutivo
correspondiente, para realizar el bloqueo de su Evento y enviarle el contrato con las políticas
que aplicarán para el mismo.
POLÍTICAS DE PAGO:
Para proceder al bloqueo definitivo de Salón se requiere de un depósito del 30% del total
estimado a la firma del contrato y el resto tendrá que ser liquidado 7 días antes del evento, Para
extras autorizados favor de dejar voucher abierto y liquidar al término del evento.
Los pagos podrán realizarse en: Efectivo directamente en las oficinas de Banquetes del Hotel.
Cheque a nombre de “ADMINSITRADORA HOTELERA DEL CENTRO S.A. DE C.V” o Depósitos:
Santander Serfin Cuenta: 65-501962650 Suc. 5814 Azteca CLABE INTERBANCARIA:
014180655019626503 y enviar copia de su ficha al Fax. 10.83.77.00 Ext. 664 en Atención a
Banquetes con la fecha del evento y nombre del cliente.
Sin más por el momento esperando esta información sea de su utilidad y quedo a sus órdenes para
cualquier duda o comentario.
Lic. Ariana Mariano
Gerente de Ventas
Tel. 1083-7700 Ext. 662
Cel: 5511341210
amariano@granhotelcdmex.com.mx
www.granhoteldelaciudaddemexico.com.mx
16 de Septiembre No.82
Centro Histórico 06000 México, D.F.
www.granhotelciudaddemexico.com.mx
Tel : 10-83-77-00

