ENEIT
EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Hotel ARAIZA MEXICALI 5*
Por medio de la presente reciba un cordial saludo de sus amigos de Hoteles ARAIZA, así mismo
nos complace poner a su disposición nuestras tarifas vigentes para su Evento ENEIT.
Contamos con las mejores instalaciones en Mexicali:
• Excelente Ubicación
•

270 amplias y cómodas habitaciones con Internet Inalámbrico.
Internet sin costo) Restaurante La Fonda de Mexicali.

•
•
•

Restaurante KOBU
Dos albercas, una de ellas climatizada y un Jacuzzi.
Gimnasio y cancha de tenis.

•

Área recreativa con mesa de billar, fútbolito y ping pong.
controlado

•

Habitaciones hasta cuádruples sin costo adicional.

Centro de Negocios (acceso a

Sistema de seguridad y acceso

Vigencia del 15 al 22 de septiembre
Además, en todos nuestros hoteles podrá disfrutar de los beneficios y las recompensas que el programa CLUB ARAIZA les ofrece en
agradecimiento a su preferencia, otorgando puntos acumulados por cada noche de hospedaje. Para mayores informes, le invitamos a
visitar nuestra página web www.araizahoteles.com
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas y esperando la oportunidad de contar con su preferencia,
quedo a disposición.

ATENTAMENTE

Marisa A. Zermeño
Ejecutiva de Ventas
Tel.- (686) 564 11 23 Cel.- (686) 569 62 59 mzermeno@araizahoteles.com

ENEIT
EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Hotel CALAFIA 4*
Contamos con las mejores instalaciones en Mexicali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente Ubicación.
172 amplias y cómodas habitaciones con Internet Inalámbrico.
Centro de Negocios (acceso a Internet sin costo).
Cafetería Palmira.
Nuevo Tacoviche.
Nuevo Italiano Cucina & Bar.
Alberca.
Gimnasio.
Jardín.
Sistema de seguridad y acceso controlado.

Tipo de Habitación

*Tarifa Convenio
SOLO HABITACIÓN

Estándar (Sencilla a Cuádruple)

*$750.00 MXN

Superior (Sencilla a Cuádruple)

*$840.00 MXN

Jr Suite (Sencilla a Cuádruple)

*$920.00 MXN

Persona Extra
*Tarifas

$168.07 MXN

más el 8% de IVA + 3% IMP S/HOSP

Beneficios Incluidos:
•
Habitaciones hasta cuádruples sin costo adicional.
Vigencia del 15 al 22 de septiembre
Además, en todos nuestros hoteles podrá disfrutar de los beneficios y las recompensas que el programa CLUB ARAIZA les ofrece en
agradecimiento a su preferencia, otorgando puntos acumulados por cada noche de hospedaje. Para mayores informes, le invitamos a
visitar nuestra página web www.araizahoteles.com
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano las atenciones prestadas y esperando la oportunidad de contar con su preferencia,
quedo a disposición.

ATENTAMENTE

Marisa A. Zermeño
Ejecutiva de Ventas
Tel.- (686) 564 11 23 Cel.- (686) 569 62 59 mzermeno@araizahoteles.com

