
                                                                                                                                

 Rio Lerma # 154 Col. Cuauhtémoc  C.P. 06500 México D.F. TEL: 44 27 82 18, 19 y 20 
  

 

                                                                                                                           08 Octubre ‘14 

 
Srita. Alejandra Mendoza Téllez 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
Tel: 57 29 60 00 Ext. 51618 

Email: almendozat@ipn.mx 

 

 

 
Estimada Srita. Mendoza: 

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por haber considerado al HOTEL SAN FRANCISCO, como sede para la 

realización de su grupo en referencia a continuación presentamos nuestra Carta-Contrato, la cual confirma su espacio en 
el HOTEL SAN FRANCISCO, una vez firmada de aceptación todas las condiciones y términos especificados en la presente. 

 
HOTEL SAN FRANCISCO                                                                         TARIFA GRUPAL 

Habitación Sencilla o Doble                                                                                      $ 700.00 

Habitación Triple                                                                                                       $ 750.00 

Habitación Cuádruple                                                                                                $ 800.00 

 

Tarifas por habitación, por noche más ya con impuestos. 

Tarifas Netas, NO COMISIONABLES 

 

TARIFAS GRUPALES APLICABLES PARA LA CANTIDAD DE HABITACIONES Y NOCHES EN REFERENCIA 

PROPINAS 

Bell Boys                              $ 10.00 por persona ( entrada y salida ) 

Camaristas                            $ 15.00 por habitación, por noche 

 

CORTESÍAS 

 Pre-Registro  y asignación de habitaciones 

 Una habitación en cortesía por cada 10 pagadas ( Máximo 4 habitaciones ) 

 

 

POLITICAS DE RESERVACION Y PAGO 

Le rogamos sea tan amable de  hacernos saber sus comentarios, para hacerle llegar a la brevedad posible nuestro contrato, la presente 

tiene una fecha límite de decisión al  día 13 de Octubre 2014, después de esta fecha los espacios quedarán sujetos a disponibilidad. 

 

Mientras esto no suceda, el presente es únicamente una cotización y no constituye ningún compromiso entre su prestigiada empresa y 

el hotel. 

 

De momento no se tiene ningún bloqueo realizado en nuestras instalaciones por lo que los espacios se encuentran sujetos a 

disponibilidad. 

 

Confiamos que el contenido de esta cotización merezca su aprobación y nuevamente agradecemos su preferencia, esperando seguir 

siendo útil en el desarrollo de su importante grupo, nos es grato quedar a sus órdenes. 

 

Nota: En nuestros hoteles el horario de Check in es desde las 15:00 hrs y el check out a las 13:00 hrs. 

 

Sin más por el momento, nos es grato quedar a sus órdenes para cualquier información adicional. 

 

C O R D I A L M E N T E 

 

Cynthia De la Peña Moreno 

Gerente de Ventas Tour and Travel 

NOVASTAR HOTELES 

TEL: 44-27-82-18 / 19 / 20  

E-mail.tourandtravel01@novastarhoteles.com 

 

 

 

REF. GRUPO IPN 

22-24 OCTUBRE ‘14 

MINIMO 10 HABITACIONES  
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