
Por éste conducto me permito presentarles los servicios del hotel, las tarifas comerciales vigentes y precios de 

alimentos para los grupos (en hab std sgl/dbl/tpl/cpl) que visitarán Tehuacán del martes 02 al jueves 04 de mayo. 

SERVICIOS 
72 habitaciones:    20 habs Standard con una cama matrimonial, mesita con dos sillas 

  43 habs Standard con dos camas matrimoniales, mesita con dos sillas 

  2 habs Std para Discapacitados/Tercera Edad con dos camas mat, mesita con dos sillas 
  2 habs De Lujo con una cama King Size, secadora de pelo, sofá individual 

    2 Suites Ejecutivas con una cama KS, secadora de pelo, sofá individual, a.a./calef 
  2 Junior Suites con dos camas mat, tina, sec de pelo, sofá, mesa con tres sillas, TV, a.a./calef 
  1 Master Suite con dos camas mat, tina, sec pelo, barra, servi-bar, sofá, mesa con tres sillas, a.a./calef 

Habitaciones con TV LED 32” por cable y ventilador de techo, habitaciones para Discapacitados y Tercera Edad 
Suites con Aire Acondicionado y Calefacción a Control Remoto, habitaciones exclusivas para Fumadores 

Puertas resistentes al fuego con cerradura electrónica de tarjeta en todas las habitaciones 
Habitaciones con piso de cerámica y suites con duela laminada, internet inalámbrico sin costo 

Larga distancia automática desde la habitación (activada con depósito o voucher abierto) 
Restaurant, Lobby Bar con música en vivo (martes a viernes) y Room Service de 7:15 am a 10:45 pm 
Gimnasio, Alberca con chapoteadero (calefacción solar), Terraza, Palapa, jardines, juegos infantiles 

Salón de Eventos con capacidad máxima para 200 personas, con aire lavado y equipo audiovisual 
Sala Ejecutiva con capacidad máxima para 50 personas, con aire acondicionado y equipo audiovisual 

Estacionamiento sin costo (autobuses no panorámicos), lavandería y servicio de tintorería, cajas de seguridad  

Centro de Eventos Palmira Auditorio (700 personas), Salón de Usos Múltiples (400 p) 
Sala de Juntas (30 p), Jardín (60 p), Estacionamiento (90 autos) 

RESERVACIONES 
Tel (238) 382 44 88 reservaciones@hotelvillablanca.mx 
Sin Costo 01800 7124390 www.hotelvillablanca.mx 

Calz. Adolfo López Mateos 1800   Col. Aquiles Serdán   Tehuacán, Puebla   C.P. 75750 

TARIFAS  COMERCIALES 

HABITACIÓN sencilla  doble  triple  cuádruple 

Standard  $ 550 640  730  820 
Discapacitado – Tercera Edad  $ 550 640  730  ND 



De Lujo     $ 600 690  780  ND 
Suite Ejecutiva    c/a.a.  $ 700 790  880  ND 
Junior Suite  c/a.a.  $ 800 890  980  1070 
Master Suite  c/a.a.  $ 900  990  1080  1170 

NOTA:   Estos precios YA incluyen IVA (16%), ISH (0%), y PROPINA. Tarifas vigentes del 01 al 05/05/17. 

Gratis hasta 2 niños menores de 12 años por habitación acompañados de 2 adultos. 
No manejamos camas adicionales. Plan Europeo (sin alimentos). No se aceptan mascotas.  
Máximo 4 personas (a/n) por habitación. No se permite la introducción de alimentos ni bebidas. 
1 (una) habitación std sgl/dbl de cortesía con el mismo paquetes de alimentos contratado para el Grupo, 
por cada 20 habitaciones dobles ó 40 sencillas ocupadas,  para el coordinador/responsable/chofer. 

ALIMENTOS Estos precios ya incluyen I.V.A. y propina, y aplican únicamente en grupo. 

DESAYUNO  
Jugo Naranja (1), Pan Dulce (1), Café (1) con    Huevos con Chorizo/Jamón/Salchicha/Tocino (frijoles ref) $ 60 

 Chilaquiles con Pollo Rancheros/Rojos/Verdes (frijolitos r) $ 70 
 Plato de Fruta (melón, papaya, piña, sandía, amaranto) $ 20 

BUFFET  
Jugos (naranaj nat, manzana, uva), leche, fruta picada, amaranto, granola, pan dulce, frijoles refritos y 3 platillos que varían 

diariamente (huevos, hot cakes, chilaquiles, tamales, costillitas, tinga, fajitas, puntas de filete, etc.). $110 

COMIDA 
Menú Ejecutivo 
A escoger Sopa/Crema o Espagueti/Arroz 

con Pierna de Cerdo o Pierna y Muslo de Pollo  $100 
con Lomo de Cerdo o Pechuga de Pollo o Filete de Pescado $110 

Menú Completo 
Sopa o Crema 

Espagueti o Arroz 
con Pierna de Cerdo o Pierna y Muslo de Pollo  $125 

con Lomo de Cerdo o Pechuga de Pollo o Filete de Pescado $135 

Ambos menús incluyen: Agua de Sabor (jarras), Pan (no tortillas), Postre, Café o Té 

BUFFET – mínimo 30 personas    

1 ensalada, 1 sopa o crema, 1 pasta o arroz, 2 platos fuertes (pollo, cerdo), 1 guarnición $190 
2 postres, agua de sabor (jarras), pan (no incluye tortillas), café o té 

CENA 
Plato Montado (guisado con guarnición), agua de sabor (jarras) $ 80 

Sopa/crema, plato montado con agua de sabor (jarras) $100 

Sopa/crema, plato montado con agua de sabor (jarras), postre $120 
Buffet (1 pasta, 2 platos fuertes, 1 guarnición, 1 postre), agua de sabor, pan – mín 30 pers $160 

SALONES 
No se cobran cuando se consumen alimentos/coffee break y/o se ocupan habitaciones (aplican restricciones), 

de lo contrario se cobra medio día $4,640 (1-6 hrs) o día completo $6,960 pesos (7-12 hrs). 



MONTAJE 

Auditorio, Banquete, Escuela, Herradura, Imperial o Rusa (definir al confirmar) 

EQUIPO AUDIOVISUAL  (incluido, excepto cañón)    

1 Pantalla 2x2m, DVD, Pintarrón, Rotafolios con Papel, Sonido (2 micrófonos inal, amplificador, bocinas fijas). 

Cañón $300 x hora, $1,500 x día c/u (lo puede traer el Cliente) 

COFFEE BREAK – por persona        Receso 30 min  Continuo 4 hrs 

1 - Café, agua nat 600 ml, refrescos (no dieta) $ 50    $ 75 
2 - Café, agua nat 600 ml, refrescos (no dieta), galletas y/o crudités $ 60    $ 90 

3 - Café, agua emb, refrescos, bocadillos económicos (4 opciones) $100    ND 

FAVOR DE RESERVAR CON ANTICIPACION, ESPECIFICANDO HORARIOS, TIPO DE ALIMENTOS, COFFEE BREAK, 
MONTAJE DE SALON Y NUMERO DE ASISTENTES 

BOX LUNCH – para llevar (en bolsa de papel, no contenedor térmico desechable)              $ 75 
01 Panino 15cm (jamón, manchego, mayonesa, mostaza, lechuga, jitomate. Sin aguacate/cebolla) – envuelto en serv de papel 
01 Barra Energética 
01 Manzana 

01 Agua de Sabor (PET 500-600ml)  
01 Pastilla de Yerbabuena o Caramelo 

NOTA:   Los precios YA incluyen I.V.A. (16%) y PROPINA, no aplican para consumos individuales. 
Los alimentos se sirven en la sala o salón o restaurant o jardín/terraza/palapa/carpa (sujeto a clima y disponibilidad). 
Es posible variar el desayuno, comida, cena y coffee break en base a sus sugerencias.  

No se permite la introducción de alimentos ni bebidas al hotel. 

TRANSPORTE (vans, autobuses) 

 “Autobuses Turísticos Bolmex”

CP Martín Martínez Alegría
Tel 383 95 11
Cel 044 238 1048116

 “Transportes Turísticos Tzanahua”
Angel Tzanahua
Cel 238 1899359, 238 1017915

 “Marbe Transportes Turísticos”

Cel 238 3921360, 238 1273376

TURISMO 

Contamos con varios atractivos y clima muy agradable casi todo el año. Pueden visitar la Catedral, Iglesia y 

exconvento El Carmen, Iglesia y exconvento San Francisco, Museo del Valle de Tehuacán (cuna del maíz), Museo 
de la Evolución (nuevo), Zona Arqueológica (nuevo), Parque Juárez, Portales y Palacio Municipal. 



Cerca están el jardín botánico de cactáceas (reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, casi 500 mil has.) y la 
zona de fósiles. Para mayor información puede visitar www.tehuacan.gob.mx o contacte a la Dirección 

Municipal de Turismo en turismo@tehuacan.gob.mx o al teléfono 01 238 3803513.  

DEPOSITO  
Al momento de registrarse es necesario dejar un depósito en garantía por cada 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 deja un voucher. Si el pago es en efectivo, se cobra la noche y se 

requiere un depósito mínimo de $500 por habitación. 

CONSUMOS 
El huésped puede firmar sus consumos de Restaurant, Bar, Servicio a Cuartos, Lavandería, Servicio de Tintorería y Teléfono, 
dejando un voucher de tarjeta de crédito firmado y abierto, o un depósito 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, y el resto 
debe liquidarse 4 (cuatro) días hábiles antes de la llegada del grupo. Los anticipos y pagos pueden depositarse a:  
Operadora de Hoteles Villablanca, S.A. de C.V., cuenta de Banamex no. 5954916 sucursal 0644, para transferencia electrónica 

CLABE 002671 0644 5954916 1.  
Enviar ficha o comprobante a gerencia@hotelvillablanca.mx. Aceptamos tarjetas de crédito (AMERICAN EXPRESS, 

MASTERCARD, VISA) y efectivo. No manejamos créditos ni aceptamos cheques SBC, personales ni foráneos. 

IMPORTANTE 

Es conveniente que nos informen quien(es) 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 seleccionado, horario de desayuno/comida/cena/coffee break, 
horario de uso de salón, equipo audiovisual y montaje requerido.  

También solicitamos que nos informen como se facturará 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 
quién lo autoriza. 

RESERVACIONES SUJETAS A DISPONIBILIDAD 
El presente presupuesto no supone el bloqueo de habitaciones, reservación para servicio de alimentos ni la autorización de 
crédito, su finalidad es de carácter informativo. Para confirmar su reservación requerimos:  

 La fecha/hora de llegada/salida

 Número de personas (adulto/niño)

 Tipo de habitación (estándar, de lujo, suite, cama ks, con a/a, una o dos camas matrimoniales).
 La reservación se respeta hasta las 18:00 horas (6 PM), excepto si está garantizada.

 Aplican restricciones para grupos de estudiantes

También contamos con un hotel en Bahías de Huatulco, Oaxaca donde esperamos poder atenderlos. 

visítenos en www.hotelvillablanca.mx y www.tehuacan.info 

V E N T A S 
__________________________ 
T 382 44 88 
ventas@hotelvillablanca.mx 

http://www.tehuacan.gob.mx/
mailto:turismo@tehuacan.gob.mx

