Tuxtla, Gutiérrez, a 03 de MARZO del 2017

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS (UNACH)
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA AUXILIAR DE
RELACIONES INTERISTITUCIONALES
Tel. 6153920 EXT 0
Correo: sari_uaa@hotmail.com
.

Ref. COTIZACIÓN / EVALUADORES
Por medio del presente y en nombre de FIESTA INN TUXTLA GUTIÉRREZ, me permito
agradecerle el considerarnos como posible sede para su evento en referencia y de acuerdo a nuestra
conversación, presentarle acorde a sus necesidades la siguiente propuesta.

Actualmente existe espacio disponible en el Hotel citado en referencia.
FECHA & HABITACIONES:
ABRIL
19
20
21
Habitación Sencilla.

10

10

OUT

Total de Habitaciones

10

10

OUT

TARIFA EN PLAN EUROPEO
Habitación Sencilla o Doble: $650.00 pesos más impuestos
TARIFA CON IMPUESTOS INCLUIDOS: $767.00 pesos

La tarifa arriba indicada está cotizada en Moneda Nacional, por habitación por noche, en base
a ocupación doble o sencilla, con paquete más impuestos (16% IVA y 2% ISH)

Total de Habitaciones con Impuestos incluidos con garantía a 20
cuartos noches $ 15,340.00 pesos con impuestos incluidos.
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TARIFA CON DESAYUNO INCLUIDO
Habitación Sencilla
TARIFA CON IMPUESTOS INCLUIDOS: $950.40 pesos

La tarifa arriba indicada está cotizada en Moneda Nacional, por habitación por noche, en base
a ocupación sencilla, con paquete más impuestos (16% IVA y 2% ISH)

Habitación Doble
TARIFA CON IMPUESTOS INCLUIDOS: $1,112.80 pesos

La tarifa arriba indicada está cotizada en Moneda Nacional, por habitación por noche, en base
a ocupación doble, con paquete más impuestos (16% IVA y 2% ISH)
DESAYUNO
En Restaurante Café la Fiesta

A Partir: 06:00 a 12:00 HORAS

ALIMENTOS.
DESAYUNO BUFETE.
Acompañado café o té, pan dulce o pan salado o tortillas, mermelada y mantequilla
VARIEDAD DE JUGOS
Naranja, toronja, papaya, piña, manzana, uva
BARRA DE FRUTAS
Melón, papaya, piña y sandía.
COMPLEMENTOS
Granola, cereal, yogurt
HUEVOS AL GUSTO
Naturales, a la mexicana, Albañil, a la Florentina, Poblanos, revueltos al gusto
PLATOS FUERTES
Puntas al albañil, chicharrón de cerdo en salsa verde, tinga de pollo, cerdo en salsa verde, pollo en mole,
cerdo en pipían rojo
GUARNICIONES
Hot cakes, chilaquiles verdes, rojos, papas encebolladas, papas a la Mexicana, frijoles refritos, rajas con
crema, chayotes con queso, verduras al vapor
Cortesía
Internet inalámbrico, Mantelería y mobiliario, Mesa de registro, Mesa de Presidium, Pódium, Pantalla de
cortina
ESTACIONAMIENTO



El servicio de estacionamiento es gratuito. (Sujeto a disponibilidad)
BLOQUEOS DEFINITIVOS.
Asimismo, deberemos recibir:
a. Un 1er. depósito por el 30 % del valor total del evento al momento de la confirmación y firma de contrato.
b. El pago total por lo menos 03 días antes del evento con depósito o transferencia bancaria en Cuenta del
Hotel.
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c.

Una copia de tarjeta de crédito y credencial de elector en caso, de que la garantía sea por esta vía.
En el caso de consumos imprevistos, éstos se deberán liquidar directamente en el Hotel al término del
Evento, previa apertura de línea de crédito correspondiente (depósito en efectivo ó tarjeta de crédito con
voucher abierto, a más tardar un día antes de la fecha del evento).
Los pagos podrán hacerse en efectivo en el Hotel o con depósito a la cuenta SANTANDER, con No. 65 50
20 40 45 0; Transferencia Bancaria clabe 014100655020404503 a nombre de PROMOTORA
TURÍSTICA INTRA TUXTLA GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.
El departamento de banquetes no esta autorizado para otorgar crédito por lo que en caso de solicitarlo,
deberá dirigir su solicitud por escrito al Departamento de Crédito y Cobranza del hotel con 20 días de
anticipación.

d.

IMPORTANTE.
Esta cotización sin depósito no funge como contrato por lo cual no existe un bloqueo definitivo
por parte del Hotel, hasta no recibir un depósito y firmar el contrato correspondiente. La
presente cotización estará vigente hasta el 12 de marzo del 2017.
Los nombres de los salones son únicamente una referencia, a la firma del contrato se confirmarán éstos.
Una vez más le agradecemos su interés por Fiesta Inn Tuxtla Gutiérrez y cualquier duda que tenga sobre
éste particular por favor no dude en llamarme.
Cordialmente,
Lic. Wendy E. Gonzalez
Ejecutiva de Eventos
Fiesta Inn Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel.: 01961 6171300 Ext. 1510
Fax: 01961 6171305
Cel : 961-255-5749
E-mail: ventas2fitux@posadas.com
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