León Gto. A 03 de Agosto de 2016
“HABITACIONES TORNEO DE GOLF””
ATN. Asociación Mexicana Femenil de Golf

P R E S E N T E.
Agradecemos de antemano la oportunidad que nos brinda de enviarle la
presente propuesta para su evento.

Comprendemos sus Necesidades
Sabemos que está en busca de una locación que ofrezca lo siguiente:
 Ubicado en la mejor zona comercial y de negocios de la ciudad
 El Hotel cuenta con la garantía que le da IHG InterContinental Hotels
Group una de las cadenas más Grandes a nivel Mundial
Nuestro hotel cuenta con:
 108 Habitaciones Dobles con cama Queen Size
 10 Habitaciones King Business
 18 Habitaciones Luxury Suites
 8 Habitaciones Jr.Suites
 44 Habitaciones King SIze
 1 Gran Salón que se puede dividir hasta en 8 salones con diferentes
capacidades
 5 salas Ejecutivas equipadas con la más avanzada tecnología para lograr que
su reunión sea exitosa.
1 Lobby-Bar
 1 Restaurante con Buffet por las mañanas y servicio a la carta las 24Hrs.
 1 Restaurante De especialidades Mexicanas con influencia Japonesa
(Concepto propio del Grupo)
 1 alberca techada y climatizada
 Gimnasio
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 Estacionamiento para 200 Automóviles
 Centro de Negocios
 Zona Comercial
Además de:
Sistema contra incendios, chapas electrónicas, ventanas antirruido, aire
Acondicionado, Internet en todas las habitaciones y dos líneas telefónicas,
cafetera,
tabla de planchado, plancha, secadora de pelo y correo de voz.
HOSPEDAJE (70 hab)
La tarifa especial para su próximo evento del 04 al 08 de Septiembre de 2016:
Tarifa especial de habitación sencilla o doble
CODIGO DE GRUPO “TGB”

$1,800.00 +IMP

*Las tarifas antes mencionadas son por día y son más el 16% de IVA y 2% de
impuesto estatal correspondiente a la plaza.
Cabe mencionar que los espacios no han sido bloqueados definitivamente sino
hasta la confirmación del evento mediante carta garantía y el depósito
correspondiente.
Seguro de poder colaborar con usted en la realización de una experiencia
memorable para usted y su organización, quedo a sus órdenes para comentar
los siguientes pasos de este proceso.
A t e n t a m e n t e.
LAT. Fátima Lorena Aceves Saldaña
Ventas
(477) 7 75 51 00 Ext 2158
E mail ventas.1@hotelesbjx.com
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