Puebla, Puebla a 21 de Septiembre del 2019

A continuación encontrará las tarifas preferenciales para su Empresa vigentes a partir de la firma del presente convenio
hasta el 31 de Diciembre de 2020. Estas tarifas tienen carácter de confidencial y no podrán ser publicadas en ningún
medio masivo al público y son exclusivas para los empleados y ejecutivos de su prestigiada Empresa.

Tipo de habitación

Tarifa pública

Tarifa Convenio

Standar King Sgl/ Dbl (1 Cama King S para 1 o 2 personas)

$ 1,450.00 MN

$

950.00 MN

Suite Doble (2 Camas Queen S, Sala de estar, frigobar, horno

$ 1,600.00 MN

$

1,050.00 MN

de microondas para 2 personas)

Nota: Niños menores de 12 años sin costo, a partir de 12 años se considerará como persona extra con un costo de $200.00
más impuestos por noche.

Términos generales:
1. Tarifas sujetas a impuestos vigentes
2. Incluyen Desayuno La Quinta por persona (Café, té, jugos, leche, pan dulce y de caja, cereales, fruta,
yogurt, granola, chilaquiles rojos y verdes, frijoles refritos, huevo y 1 guisado tradicional caliente). Horario
de 6:30 a 9:30 AM
3. Tarifas exclusivas para reservaciones individuales, en caso de grupos la tarifa será en base a la
disponibilidad y las necesidades de la reunión
4. Tarifa individual sujeta a disponibilidad
5. Transportación en cortesía dependiendo disponibilidad, previa reservación.
Valores agregados especiales:
1. Internet inalámbrico básico en cortesía.
2. 10% de descuento en alimentos y bebidas
3. Llamadas locales sin costo.
4. Estacionamiento gratuito a huéspedes.
5. Alberca Panorámica
6. Centro de Negocios (computadoras con internet disponibles las 24 HRS)
7. Habitaciones para personas con capacidades diferentes
8. Frigobar & Horno de Microondas (Jr. Suite, Doble Suite, Gobernador y Presidencial)
9. TV LED de 32” y señal de cable.
10. Cafetera, Secadora de cabello.
11. Plancha y tabla de planchar
12. Reloj despertador
13. Seguridad y Vigilancia las 24HRS
Para su comodidad, Hotel La Quinta Puebla Palmas Angelópolis le proporciona los siguientes servicios adicionales:
 Sky Restaurant de especialidad Italiana, Room Service de 6:30 a.m. a 12:00 a.m.
 Cafetería La China Poblana
 Sport Bar H2O

