Boca del Río, Veracruz; a 25 de Enero del 2016
Lic. Olga Teutli
T: 01 55 1087 2840
E: olga@amfg.org.mx
Estimada Lic. Olga:
Fue un placer para FIESTA INN BOCA DEL RIO haber sido designado hotel sede del grupo en referencia, para el cual
hemos preparado la presente cotización para su revisión y firma.
TARIFA EN PLAN EUROPEO (sin alimentos)
Habitación sencilla
Habitación doble

$1,000.00 MN
$1,000.00 MN

La tarifa arriba indicada está cotizada en moneda nacional, por habitación por noche, en base a ocupación sencilla y
doble en plan europeo y que no incluye impuestos. (Actualmente, los impuestos son el 16% de IVA)
PROPINAS
Botones (entrada y salida)
Camaristas (por habitación por noche)

$30.00 MN
$30.00 MN

POLÍTICAS DE DEPÓSITOS:
Para garantizar su evento el Hotel requiere:





Conformidad con la cotización presentada para la firma de contrato.
Cubrir el monto del evento vía depósito o transferencia bancaria.
Establecer los datos de facturación y la forma en que debe generarse la factura del servicio.
Enviar el programa del evento con los horarios y representantes autorizados.

Estimada Lic. Teutli, Mucho agradeceremos nos informe si esta propuesta ha sido de su agrado a más tardar el día
30 de Enero del 2016, después de esta fecha las condiciones de la cotización pueden ser renegociadas. Si por
alguna razón el hotel Fiesta Inn Veracruz Boca del Río recibe una solicitud de evento en las mismas fechas del
suyo, antes de la fecha arriba señalada, le será notificado de inmediato, agradeciéndole que dentro de las próximas
24 horas nos de una respuesta de la misma.

GRUPO A LA VENTA LA VENTA LIBRE EN VOZ MÉXICO, FIESTA 1 Y LA WEB



CÓDIGO PARA RESERVAR:

G13BK7@VER

 ASOCIACION MEXICANA FEMENIL DEL GOLF DEL 270216 AL 020316
G13BK7@VER, al cual se podrá acceder utilizando para su búsqueda cualquier
palabra contenida en el título, activando el check box de CATÁLOGOS
 Límite para reservar: 25 de febrero del 2016

