miércoles, 17 de enero de 2018
Nora Myers
ARIZONA INTERNATIONAL OFF ROAD EXPO
Arizona
Office: 480 899 6458
Cel.: 602 770 4330
Email: nora@arizonaexpos.com
Ref: TRAVESIA ARIZONA OFF ROAD G19I73
Fechas 24 AL 29 DE ENERO 2018
Bloqueo Abierto
Estimada Nora:
En nombre del Hotel Fiesta Inn Mexicali me complace presentar a su consideración la siguiente propuesta para su
grupo en referencia.
HABITACIONES Y TARIFA: Actualmente existe espacio disponible en el Hotel citado en referencia.

CONCEPTO
HABITACIÓN:
I.V.A:
I.S.H:
TOTAL:

SENCILLA
$850.00
$136.00
$25.50
$1,011.50

DOBLE
$850.00
$136.00
$25.50
$1,011.50

Las tarifas incluyen:
 Hospedaje en habitación estándar
 Internet Inalámbrico de alta velocidad.
 Alberca & Gym.
 Estacionamiento Seguro
 Propina Camaristas y botones
Las tarifas arriba indicadas se presentan en plan europeo, están cotizadas en moneda nacional, por habitación
por noche, incluye impuestos, actualmente es del 16% de IVA y 3% de Impuesto de Hospedaje.
CORTESIAS:

Una habitación en cortesía en Plan Europeo (sin alimentos) por cada 25 habitaciones pagadas diariamente
contempladas dentro de su número de habitaciones bloqueadas y sólo serán aplicables durante la estancia
del grupo, no así a la salida de éste. Se contabilizan por día, no son acumulables.

10% de descuento en alimentos y bebidas

Precio especial en desayuno buffet $170.00 impuestos incluidos
Nora, mucho agradeceremos nos informe si esta propuesta ha sido de su agrado, para proceder al bloqueo de
espacio y elaborar el contrato correspondiente, las condiciones de esta cotización tiene vigencia el 19 enero 2017,
después de dicha fecha pueden ser renegociadas. Si por alguna razón el HOTEL recibe una solicitud de grupo en
las mismas fechas de su evento le será notificado de inmediato, agradeciéndole que dentro de las próximas 24
horas nos dé una respuesta de la misma.
Es nuestro mejor deseo que su grupo elija nuestro Hotel como su anfitrión, por lo cuál solo me resta el reiterarme a
sus órdenes para cualquier duda que Usted tenga sobre este particular.
Cordialmente,
Elizabeth Real
Ejecutiva de Ventas
Fiesta Inn Mexicali
C.c.p. Gladys Duran, Gerente de Ventas.

Calz. Adolfo López Mateos 1029, Col. Industrial Centro Civico, CP 21000, Mexicali, B.C.
Tel. 01 (686) 837-3300 - Fax 01 (686) 837-3310
www.fiestainn.com/mexicali

