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26 de agosto de 2014 

 

Dr. Omar Hernández Montes | JEFE DE LA DIVISION DE SERVICIO SOCIAL  

FORO DE SERVICIO SOCIAL DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Av. Juan de Dios Bátiz s/n. Esq. Luis Enrique Erro U. Prof. “Adolfo López Mateos”. Colonia Lindavista 

Zacatenco C.P. 07738 México DF 

Tel. 57 29 60 00 ext. 51617 y 51618 

E-mail. ohernandezmo@ipn.mx, ohdez@encb.ipn.mx 

 

Estimado Dr. Hernandez: 

 

El Hotel Krystal Grand Reforma Uno - Mexico City miembro de SUMMIT HOTELS & RESORTS, agradece su 

interés y le presenta a continuación las tarifas válidas para su empresa aplicables del  01 de Septiembre al 31 

de Diciembre de 2014. Favor de considerar que sólo aplican para reservaciones individuales hasta 10 

habitaciones, los grupos serán cotizados por separado. 

   CONFIDENCIAL    TARIFAS 2014

De lujo Estándar King                                                   MXN 1,000.00 MXN 2,268

De lujo Estándar Doble                                                MXN 1,200.00 MXN 2,268

ALTITUDE Club Ejecutiva King /Doble                                                    MXN 1,690.00 MXN 2,688

Junior Suite con ALTITUDE Club                                                 MXN 2,200.00 MXN 3,900

TARIFA 

PREFERENCIAL
TARIFA PÚBLICO

 

TARIFAS INCLUYEN:  Habitación standard Desayuno buffet en Café Miró e Internet Básico  

Club Altitude desayuno en lounge del salón 12. Ver otros beneficios pagina 2. 

 

Las tarifas están cotizadas en pesos mexicanos,  sujetas al 16% de I.V.A. y 3 % de Impuesto Sobre Hospedaje. 

Impuestos sujetos a cambios gubernamentales sin previo aviso. TARIFAS NETAS. No comisionables.  Válidas para 

una o dos personas en la habitación por noche.  Incluye dos niños menores de 12 años gratis en la misma 

habitación sin desayuno. 

 

KRYSTAL GRAND OFRECE LAS SIGUIENTES INSTALACIONES Y SERVICIOS: 

Spa, Gimnasio, Piscina techada y climatizada, Servicio de Concierge, Business Center con salas para reuniones 

y cabinas de internet.  

 

HORARIOS: El horario de Entrada (Check In) es a las 15:00 hrs., en caso de solicitarlo antes de este horario 

tendrá un costo de MXN $600 más impuestos.. El horario de salida (Check Out) es a las 13:00 hrs., en caso de 

solicitarlo después tendrá un costo en habitación estándar de MXN $600 más impuestos y en CLUB EJECUTIVA 

de MXN $1,200 más impuestos (hasta las 20:00 hrs, después de esta hora se aplicarán la renta completa) 
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ESTANCIAS EN PISO EJECUTIVO  ALTITUDE CLUB  INCLUYEN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: 

*Registro de entrada y salida personalizado de las 7 a.m. a las 10 p.m. 

*Desayuno tipo continental de 7 am a 10 am en el piso 12. 

*Si prefiere tomar el desayuno Buffet en el Restaurante principal deberá pagar  el desayuno. 

*Open bar con bebidas nacionales e internacionales (no se maneja cocktelería) acompañadas de Canapés 

fríos de 6 p.m. a 8 p.m. 

*Servicio exclusivo de mayordomos. 

*Computadora con internet, sólo para consulta. 

*Código de Wi-Fi en cortesía. 

*Sala de juntas para 6 personas, 2 horas de cortesía por estancia. (Previa solicitud) 

*Acceso a gimnasio, piscina techada, área de vestidores: locker, regadera, vapor y sauna en Nuestro  SPA 

ETERNITY ubicado en el piso 9. (Acceso únicamente para Adultos) 

 

 

RESERVACIONES: La empresa deberán proporcionar el nombre de “FORO DE SERVICIO SOCIAL DEL 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ” para poder solicitar la tarifa preferencial al momento de solicitar la 

reservación. 

TELEFONOS PARA REALIZAR TUS RESERVACIONES: 

Reservaciones  Krystal Grand Reforma Uno – Mexico City            51 28 50 20 / 01 800 84 92 771 

Conmutador Krystal Grand  Reforma Uno – Mexico City            50 63 10 00  

Solicitudes por correo a:  reservaciones.reforma1@krystal-hotels.com 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN: 

Todas las reservaciones individuales deberán ser garantizadas. Es política del hotel solicitar una tarjeta de 

crédito como garantía al momento de hacer la reservación, la cual podrá ser cancelada a más tardar 24 

horas antes de la llegada del huésped, posterior a esa hora, se le hará el cargo de una noche de estancia más 

impuesto con su tarifa preferencial.  

 

“De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, se 

informa que sus datos personales se encuentran protegidos por la Ley mencionada, los cuales no serán 

divulgados, ni utilizados para otros fines, excepto en aquellos casos en que el Titular acepte que sus datos sean 

divulgados para fines de divulgación o utilización comercial. Acepto que mis datos personales sean utilizados 

para envío de promociones comerciales de esta empresa. 

 

Agradezco tu interés en la cadena SANTA FE GRUPO HOTELERO, para cualquier información estoy a tus 

órdenes. 

 

Atentamente       Aceptado por: 

gina//. Nombre __________________________ 

 Fecha ______________________________ 

GINA JIMENEZ/ SALES MANAGER BUSINESS TRAVEL 

Tel. (52-55) 5063-1000 EXT 5133 Firma __________________________  

Mail : gijimenez@krystal-hotels.com 

mailto:reservaciones.reforma1@krystal-hotels.com

