El Hotel Imperial, se complace en confirmar a
Instituto Politécnico Nacional una
tarifa
preferente para sus colaboradores dentro del
marco del 3er Foro de la Red Nacional de
Servicios de la ANUIES el cual se celebrará los
días 22,23 y 24 de Octubre del 2014.
Dicha tarifa estará vigente hasta el día 15 de Octubre del presente.
HABITACION
Sencilla ó Doble Tradicional
Habitación Ejecutiva






TARIFA RACK

TARIFA NETA

$ 1,521.00
$ 1,821.00

$
$

1, 198.00
1, 200.00

Las tarifas se encuentran cotizadas en Pesos
Precios por habitación por día
Aplica a reservaciones individuales y grupales
Tarifas con impuestos incluidos
Incluye desayuno buffet para 01 o 02 personas.

Nuestras Instalaciones:

Cafetería “La cúpula de Oro”

Restaurante “Gaudí”

Bar Gaudí

Cambio de Divisas las 24 hrs.

Valet Parking

Taxi las 24 hrs.

Centro de Negocios

Room Service de 07:00 a 23:00 hrs.

Agencia de Viajes

Lavandería y Tintorería


Todas nuestras habitaciones cuentan con:

Televisión a Color con Cable

Caja de Seguridad

Secadora

Aire Acondicionado

Teléfono

Todas las habitaciones, cuentan con 15 minutos en cortesía en nuestro
centro de negocios.

Serví-bar

Internet Inalámbrico

Puntos cercanos de Interés: Auditorio Nacional,
Casa de Bolsa, Bosque de Chapultepec, Ángel
de la Independencia, Monumento y Museo a la
Revolución, Centro Histórico de la Ciudad,
Catedral Metropolitana, Palacio Nacional,
Palacio de Bellas Artes.
RESERVACIONES:
Las reservaciones serán solicitadas vía telefónica o por escrito a nuestro
departamento de Reservaciones o Ventas y están sujetas a disponibilidad.
En caso de grupos deberán hacer llegar al Hotel cuando menos 15 días
antes de su llegada el ROOMING LIST correspondiente.
Serán consideradas como grupo las reservaciones, mayores de 10
habitaciones.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y NO SHOW:
En caso de N0 SHOW, independientemente de la causa, se hará cargo de
una noche, basada en la tarifa Neta o Pública confirmada en la
reservación, siempre y cuándo el hotel no haya sido avisado con un
mínimo de 2 semanas antes de la llegada en grupos y en reservaciones
individuales con un mínimo de 48 horas.
PAGOS Y GARANTIAS:
Todas las reservaciones individuales y grupales deberán estar Garantizadas
por medio de un depósito en efectivo o Tarjeta de crédito y Carta
garantía. En caso de ser un grupo deberá estar pagada en su totalidad la
estancia del grupo 7 días antes de su llegada. Los depósitos deberán ser
realizados a la siguiente cuenta:
BANCO:
NOMBRE:
PLAZA:
NUM. DE CUENTA:
TRANSFERENCIAS:

BBVA BANCOMER
PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C. V.
10 SUCURSAL 49
0110111317
012180001101113172

