
 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Hotel Casa Real 

habitación sencilla doble Cuádruple 

standard $630.00 $847.00 $947.00 
Incluye desayuno buffer e impuesto IVA(16%) 

Persona adicional $100.00                               Desayuno hotel casa real $90.00 

Buffet 

Cereales, jugos, fruta picada, yogurt, granola, pan dulce, pan tostado, mantequilla, 

mermelada, huevos y otros platillos que varían diariamente (memelitas, chilaquiles, fajitas, 

costillitas, tinga, puntas de filete, etc. y frijoles refritos 

Comida (ejemplo, cambia diariamente)$120.00 

Menu ejecutivo A escoger Entrada, Sopa o Espagueti, con lomo o Estofado con filete de 

pescado 

Ambos menús incluyen pan o tortillas, postre, Café o Té 

 



Cena $100.00 

Tostadas de pollo o Enchiladas Casa Real o Club Sándwich o Hamburguesa. 

Ambos menús incluyen Café o Té 

Propinas 10%  

En el monto total de los servicios no incluye el 10% de propina para meseros, camaristas y bell 

boy. 

 

Deposito 

Al momento de registrarse es necesario dejar un deposito en garantía por casa habitación, 

independientemente de quien liquide la cuenta, el cual será devuelto al hacer el check-

out(salida) 

Si desea realizar el depósito con tarjeta de crédito, se carga la noche y con esa misma tarjeta se 

deja un voucher firmado en blanco como garantía (no aceptamos vouchers de tarjetas de 

débito). 

Si el pago es en efectivo, se cobra la noche y se requiere un depósito mínimo de 

$600.00 por habitación 

Consumos 

El huésped puede firmar sus consumos de restaurant, bar, servicios a cuartos, lavandería, 

servicio de tintorería y teléfono, dejando un vouchers de tarjeta de crédito firmado y abierto, o 

un deposito en efectivo siempre superior a la cuenta por pagar de la habitación. 

Todas las llamadas telefónicas (local, celular, larga distancia, 01800, operadora) generadas 

desde la habitación son registradas en la computadora y cargadas a la cuenta del cliente. 

 

Formas de pago:  

Al momento de confirmar la reservación se requiere de un 50% como anticipo para bloquear 

habitaciones y salón, el resto debe liquidarse 3 días hábiles antes de la llegada del grupo. 

Los anticipos y pagos pueden depositarse a  

Hotel de servicios de Tehuacán SA de CV banco Santander Suc 5457 cta. 65501923923 



Clave electrónica 014670655019239235 

Enviar ficha o comprobante al fax (238) 384 96 11 ó al correo ventas@casarealhotel.com.mx 

 

Nota: es importante que informen quien(es) son el (los) responsable(s) del grupo, solicitamos 

un rooming list para asignar las habitaciones y poder localizar a los huéspedes en caso de que 

los llamen por teléfono. 

Para reservar es necesario que especifiquen el tipo de alimentos seleccionados, horario de 

desayuno/comida/cena/coffe break, horario de uso de salón, equipo audiovisual y montaje 

requerido. 

También solicitamos que nos informe como se facturara el evento ( RFC, factura global o 

individual, concepto), la forma de pago (global o individual), a que tienen derecho los huéspedes 

(alimentos, teléfono, cigarros, alcohol, lavandería, tintorería)  y quienes lo autorizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Avenida Reforma Sur No. 206, Centro, 75700 Tehuacán, Pue. 

Teléfono: 01 238 384 9611 

 

mailto:ventas@casarealhotel.com.mx
https://www.google.com.mx/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=613&q=hotel+casa+real+centro+de+la+ciudad+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOqawotKws05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAfm35egwAAAA&ved=0ahUKEwj20o3-m-DQAhWoqlQKHWVWAXEQ6BMIqgEwEg
https://www.google.com.mx/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=613&q=hotel+casa+real+centro+de+la+ciudad+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOqawotKws09LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwDmeXgDQgAAAA&ved=0ahUKEwj20o3-m-DQAhWoqlQKHWVWAXEQ6BMIrQEwEw

