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   Ref: XV Reunión Internacional de Historiadores de México 
 Del 17 al 20 de Octubre, 2018. 

Código Abierto 
 

RENTA DE HABITACIONES 

TIPO DE HABITACION 
TARIA 

CONVENO 
UDG 

TARIFA 
CONGRESO OBSERVACIONES ESPECIALES 

Estándar Sencilla o 
Doble 

$1,190.00 $1,050.00 

Incluye: Desayuno tipo Buffet Estándar Triple 
 

$1,340.00 $1,200.00 

Estándar Cuádruple 
 

$1,490.00 $1350.00 

 

TIPO DE HABITACION 
TARIA 

CONVENIO 
UDG 

TARIFA 
CONGRESO OBSERVACIONES ESPECIALES 

Suite Sencilla o Doble 
 

$1,490.00 $1,300.00 

Incluye: Desayuno tipo Buffet Suite Triple 
 

$1,640.00 $1,450.00 

Suite Cuádruple 
 

$1,790.00 $1,600.00 

  
 Desayuno tipo buffet en cortesía. 
 Tarifa con vigencia dos días antes de la entrada del grupo y dos días después.                           
 Tarifa cotizada en pesos mexicanos, por habitación por noche, tarifa No comisionable. 
 Precios más 16% de IVA y 3% de ISH. 
 Persona adicional: $280 + IVA. 

 
 
SEGMENTO ABIERTO 
El cliente garantiza con código especial y paga directo. Toda reservación ser garantizada desde su 
realización y pagada a la llegada de cada pasajero. Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad, previa 
reservación.  
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ACUERDO DE PRODUCCION DE CUARTOS 
La presente  confirmación de tarifas para segmento abierto será anunciado como: 
 

“XV Reunión Internacional de Historiadores de México” 
 

Es necesario regresar el presente contrato al hotel con firma de acuerdo, caso contrario no se abrirá el 
segmento del evento mencionado. El Hotel se reservara el derecho de ofrecer tarifas no consideradas en 
común acuerdo. El hotel podrá ofrecer hasta 20 cuartos. Una vez alcanzando este número de habitaciones, 
el hotel se reserva el derecho de admisión y el inventario de cuartos queda sujeto a disponibilidad. 
 
Las reservaciones puede realizarlas llamando directamente al teléfono (33) 3560 1200 o al correo electrónico 
oscar.silva@hotelesprisma.com. Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio, sus viajeros deberán tener 
conocimiento de los siguientes: 
 

� Mencionar el nombre del segmento al realizar sus reservaciones. 
� Considerar que esta es una tarifa preferencial y confidencial negociada exclusivamente para su 

empresa o evento. 
 
GARANTIA DE RESERVACIONES Y PAGO 
Para su seguridad, toda reservación deberá ser garantizada con una tarjeta de crédito valida al momento de 
su realización con la finalidad de que el hotel pueda asegurar el espacio. Todas las habitaciones incluyendo 
cargos de habitación e impuestos y/o gastos imprevistos serán responsabilidad del viajero individual. Si un 
viajero no dispone de una garantía de pago, tarjeta de crédito, débito o un deposito en efectivo al momento 
del check-inn en la recepción, el hotel se reservara e derecho de admisión.  
A partir de las 18:00 hrs, todas las reservaciones no garantizadas y que sean solicitadas, estarán sujetas a 
disponibilidad de espacio por parte del hotel.  
 
POLITICA DE CANCELACION  
En el caso de que usted o sus viajeros necesiten cancelar alguna reserva confirmada en nuestro hotel, 
deberán llamar a nuestra oficina de reservas del hotel 33 35601200 por lo menos 24 horas antes de la fecha 
de llegada. Una vez que un número de cancelación haya sido recibida, la reserva estará oficialmente 
cancelada. De no ser posible llamar y cancelar la reservación menos de 24 horas antes de la fecha de 
llegada se cobrar un cargo de cancelación por concepto de “no show” de esa noche de alojamiento e 
impuestos. Las noches restantes se cancelaran automáticamente.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Nuestro horario de check in: 15:00 hrs / Horario de check out: 12:00 del mediodía. 
 En caso de necesitarlo, el early check out tendrá un costo de media renta, sin embargo, en caso de 

tener habitaciones disponibles listas antes de su hora de llegada, serán asignadas sin cargo alguno. 
 Queda estrictamente prohibido realizar perforaciones, pegar o dañar el mobiliario de las habitaciones. 

En caso   de detectar el mal uso de las instalaciones, el huésped será responsable de pagar en su 
totalidad los daños causados durante la estancia.  


