Zacatecas, Zac., a 01 de marzo del 2019

CONGRESO INTERNACIONAL DE ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
M.C. María del Carmen Arreola Medina
CCP IMELDA ORTIZ MEDINA
TEL. 9243014
imeldaortizmedina@uaz.edu.mx
PRESENTE

REF: GRUPO DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019
A nombre de Hotel Mesón de Jobito, queremos agradecerle el que nos
haya elegido como posible sede para su prestigiado grupo el cual le
garantizamos que será un evento de calidad.
Hotel Mesón de Jobito, esta ubicado en el centro histórico de la Ciudad de
Zacatecas, con fácil acceso a los principales centros turísticos, contando con 52
habitaciones incluyendo 01 Suite Presidencial todas con vista al interior del hotel,
01 Restaurante, 01 Bar, Salón de usos Múltiples con diferentes capacidades
A continuación le presentamos las tarifas que preparamos especialmente
para su grupo deseando que sean de su completo agrado.

PRESUPUESTO DE HABITACIONES
TIPO DE HABITACIÓN

HAB. ESTANDAR
10
c/dos camas matrimoniales
HAB. JUNIOR SUITE
01
c/una cama King
03
c/dos camas matrimoniales
01
c/una cama Queen
HAB. MASTER SUITE
07
c/una cama King
09
c/dos camas matrimoniales

TARIFA RACK
2019
SOLO
HOSPEDAJE
$ 2,607.00

TARIFA ESPECIAL
SENCILLA CON
DESAYUNO

TARIFA ESPECIAL
DOBLE CON
DESAYUNO

$ 1,717.00

$1,887.00

$ 2,844.00

$ 1,836.00

$2,006.00

$ 3,081.00

$ 1,955.00

$2,125.00





Incluye 19 % de Impuestos
Tarifas en ocupación sencilla o doble
Tarifa en plan americano (desayuno tipo americano)

PROPINAS (En caso de que cada persona reserve de manera individual ellos
otorgarán la propina a criterio según el servicio recibido):
-

Bell boy $45.00 por persona incluye entrada y salida
Camaristas $35.00 por persona por noche

CORTESIAS:
 Estacionamiento con servicio de valet parking
 Gimnasio
SERVICIOS:






Room service hasta las 23:00 hrs.
1 Restaurante
1 Bar
Lavandería y Tintorería
Internet inalámbrico

Sin más por el momento y deseando que la presente cotización sea de su
agrado, le pedimos nos informe a la brevedad posible para proceder con el
bloqueo de habitaciones y enviar el Contrato de Grupo para este es necesario
contar con un número de tarjeta de crédito (Tipo de tarjeta, fecha de
vencimiento, código de seguridad y a nombre de quién está) ya que esta es solo
una cotización en la cual no se confirma el espacio.

Es un Placer Atenderle

M.RR.PP. Génesis Espinoza Valdez
Grupos y Convenciones

