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TARIFA GRUPO ESPECIAL 

 

Habitación en ocupación sencilla:        $615.00 pesos 

Habitaciones en ocupación doble:  $615.00 pesos 

Habitaciones en ocupación triple:  $865.00 pesos 

Habitaciones en ocupación cuádruple  $1065.00 pesos 
 

Tarifas en pesos mexicanos sujeto a 16% de IVA, Plan Europeo (sin alimentos) 

 

TIPO DE HABITACIÓN TARIFA 

Sencilla (1 cama, ocup. doble $615.00 MX 

Doble (2 camas, ocup. Doble) $615.00 MX 

Doble (2 camas, ocup. Triple) $865.00 MX 

Doble(2camas,ocup.cuadruple) $1065.00 MX 
 

Tarifa incluye: 

 Internet inalámbrico. 

 Estacionamiento. 

 Seguridad 24 horas. 

 

Alimentos 

Desayuno: $100.00 pesos 

Comida: $ 140.00 pesos 

Cena $ 100.00 pesos 

 

 Precios por persona por día. 
 El menú de cada comida se especificara antes de la llegada de los huéspedes y de acuerdo a sus 

requerimientos.  

 

POLÍTICAS GENERALES  

HORA DE ENTRADA:  15:00 HRS. 

HORA DE SALIDA:  13:00 HRS. 

 

Los horarios de entrada y salida podrán modificarse en beneficio del Grupo, dependiendo de la disponibilidad del 

Hotel. En caso que haya una reducción en el número de habitaciones confirmadas, se tendrá que verificar que las 

tarifas aquí presentadas no sufran algún cambio. 

 

El Hotel cuenta con un reglamento para huéspedes en donde se estipulan las causas de rescisión de contrato de 

manera individual sin perjuicio para el Hotel. Se sugiere consultarlo en las habitaciones, ya que cualquier 

contingencia o desobediencia a las cláusulas que orillen a esta rescisión, queda fuera de responsabilidad del Hotel 

y no será motivo de devoluciones o reembolsos. 

 

No se permite el ingreso de alimentos y bebidas ajenos al hotel sin previa autorización del mismo, el cual en 

caso necesario, se reserva el derecho de cobrar una tarifa de acuerdo al tipo de alimentos que se introduzca. 

 

Forma de Pago:  

 

Bloqueo de habitaciones: 

 

Tarjeta de crédito: para que el Hotel proceda con el bloqueo y reservación de habitaciones, se requiere una carta 

garantía que acompañe una tarjeta de crédito e identificación del titular, en fotocopia por ambos lados, 
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reservándose el establecimiento el derecho de realizar una verificación por el total del Grupo a la tarjeta de crédito 

que lo ampara, independientemente de la forma de pago a la salida. 

 

 

 

Depósito, tarjeta de débito o transferencia: equivalente al 50% del total. El saldo debe estar cubierto antes de 48 

horas previas a la llegada del Grupo. En caso de depósito o transferencia, deberán llevarse a cabo a la siguiente 

cuenta bancaria: 

 

Hotel México, S.A. de C.V.  
Cuenta No. 125500-5 Banco Banamex, sucursal 228  

Clabe: 002670022812550057  
 

Listado de huéspedes: 

 

Se solicitará la lista de huéspedes (Rooming List) a más tardar dos días antes de  su llegada. 

 

Políticas de cargos y depósitos: 

El Hotel requerirá, por parte del responsable del Grupo, las indicaciones de los cargos que él mismo ampara, a fin 

de solicitar tarjeta de crédito a cada huésped para cargos no incluidos en la autorización y cobertura del responsable 

del Grupo. 

 

El responsable del Grupo será el único autorizado para indicar cargos a una cuenta maestra, así como de asignar 

habitaciones acorde a las diferentes categorías y características de las mismas. 

 

Para cancelaciones previas a la llegada del Grupo, considerar las políticas de cargo a la tarjeta en garantía, según 

el número de habitaciones que se llegasen a cancelar: 

 

 

Habs. Canceladas 48 hrs. previas 24 hrs. previas Mismo día 

1-5 Sin cargo 50% 100% 

6-13 50% 75% 100% 

 

 

El monto de la penalización se basa en el total de la cotización/estancia de cada habitación cancelada. En caso de 

No Show (habitaciones reservadas que no se ocuparon), se cobrará el total de la estancia por este concepto. En 

caso de depósito bancario, el Hotel retendrá reembolsará los montos acorde al cuadro mencionado anteriormente 

o retendrá las penalizaciones pertinentes. 

 

En caso de no dejar garantía el hotel no se hará responsable del bloqueo y podrá de las habitaciones para venta al 

público. 

 

En espera de que esta propuesta sea aceptada y que nos permita ser sus anfitriones en esta ciudad de Tehuacán, 

nos reiteramos a sus órdenes para cualquier información adicional. 
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