Holiday Inn Querétaro Centro Histórico
Av. 5 de Febrero No. 110, Col. Niños Héroes
C.P. 76010 Santiago de Querétaro, Querétaro
T : 01 (442) 192 02 02 I F: 01 (442) 216 89 02
01 800 00 999 00

www.holiday-inn.com/queretaromex
queretaro@hiqcentro.com.mx

Santiago de Querétaro a 14 de marzo de 2018.

Lic. Patricia Gómez De La Cortina
Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Autónoma de Querétaro
Presente

Ref.- Asamblea Nacional de la Asociación Nacional
De Directivos de Institutos de Docencia e
Investigación Económica
Del 18 al 20 de Abril del 2018
Hospedaje

Estimada Lic. Gómez:
Agradecemos la oportunidad que nos han dado al considerarnos como posibles anfitriones de su evento, conforme a
nuestra conversación, a continuación encontrará usted nuestra propuesta.
Habitación

Tarifa Especial para su evento

Habitación Sección Principal
01 cama King ó dos camas Queen
Sencilla
Habitación Sección Principal
01 cama King ó dos camas Queen
Doble

$1,250.00

$1,350.00

Tarifa por habitación por noche, en base a la ocupación que se menciona, favor de considerar adicionar 16% de IVA y 2.5%
del Impuesto de Hospedaje y el 1% del impuesto municipal.
Tarifa en plan europeo, incluye desayuno tipo buffet en base a la ocupación que se menciona,
CORTESÍAS
·
Estacionamiento gratuito para huéspedes
·
Internet inalámbrico en las habitaciones y en todas las áreas del hotel
POLITICAS DE CONFIRMACIÓN DE HABITACIONES
Sabemos que las reservaciones para su evento se realizaran de manera individual por cada participante, para poder
obtener la tarifa acordada en este Convenio, es necesario que mencionen el código “NID” al momento de reservar.
Al no tener garantía de un bloqueo de habitaciones, estas estarán sujetas a disponibilidad; por lo que recomendamos
reservar a la brevedad posible.
Su tarifa, estará disponible para reservaciones en nuestros centros de reservaciones, por correo electrónico o en internet;
Teléfonos:
(442) 192 02 02 / 01 800 00 999 00 / 01 800 42 070 00
Internet
www.holiday-inn.com/queretaromex
E-mail:
reservaciones@hiqcentro.com.mx
A nombre de nuestro Hotel, deseo agradecer su preferencia, tenga la seguridad de que manos profesionales harán que su
evento sea todo un éxito.
Atentamente,

Norma Ramos
Ejecutivo de Ventas
Holiday Inn Querétaro Centro Histórico
Tel. 1920200 ext. 7208
ventas6@hiqcentro.com.mx

Promotor de la Auténtica Cocina Queretana
Este hotel es propiedad y operado de manera independiente por: Inmobiliaria Hotelera de Queretaro, S.A. de C.V.

