ENEIT
EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2019
A nombre de Extended Suites, agradecemos el considerarnos como posible sede para su importante grupo.
Por medio de este conducto reciba un cordial saludo por parte de los que laboramos en esta su casa Extended Suites
Mexicali, a continuación, nos permitimos proporcionarle esta cotización con información sobre los servicios y facilidades
que podemos ofrecer para su grupo.

EXTENDED SUITES MEXICALI
Descripción

Tarifa Preferencial ENEIT

Suite Sencilla
•

1 Cama Queen Size para 2 Personas

Suite Doble
•
2 Cama Queen Size para 2 personas
Suite Doble
•
2 Cama Queen Size para 4 personas

$940.10
$940.10
$1240.10

Tarifas YA INCLUYEN IMPUESTOS

Karla Margarita Ríos
Representante Ventas
Extended Suites Mexicali
RESERVACIONES AL 55 5406 6708
CORREO: ventas-mxl@extendedsuites.com.mx

HORA DE REGISTRO Y SALIDA DEL HOTEL
Hora de Entrada: 15:00 hrs.
Hora de Salida: 12:00 hrs.
Beneficios Especiales:
•
Desayuno Ligero. ( mini pan dulce, café y fruta)
•
Alberca.
•
Internet de Alta Velocidad en todas las Habitaciones y Áreas públicas (En Cortesía).
•
Estacionamiento gratuito (según disponibilidad).
•
Lavandería (con costo)
•
Llamadas locales y nacionales (cortesía) *No aplica llamadas a Celulares

Equipadas para vivir.

Condiciones Generales:
•
Esta cotización tiene vigencia, por lo cual deberá realizar un bloqueo previo a la fecha de vencimiento.
•
Para mayor difusión de esta tarifa especial el contratante se comprometerá a comunicar a sus invitados los medios
por los cuales se puede realizar su reservación, así como el código para reservar.
•
A la firma de dicho contrato el ejecutivo de ventas inmediatamente notificara el registro de su evento mediante
un código de reservación en nuestro sistema, para poder hacer valido dicho beneficio.
•
La tarifa especial otorgada está sujeta a disponibilidad por inventario.

Políticas de pago:
•
Todas las Habitaciones reservadas deberán ser prepagadas o garantizadas con tarjeta de Crédito, las tarjetas
aceptadas son: American Express, Master Card y Visa
•
Las reservaciones realizadas con tarjeta de crédito deberán de tener el código de seguridad y vigencia de la
misma, en caso de no darlo o sea erróneo la reservación se tomará como no garantizada, y no habrá compromiso
por parte de Extended Suites.
•
No se aceptan cheques como forma de pago en ninguno de los hoteles Extended Suites
•
La tarifa preferencial solo aplica en la vigencia de este contrato, de lo contrario se aplicará tarifa Publica.

Políticas de Cancelación:
•
En caso de cambios o cancelación de la reserva, esta deberá ser 24:00 hrs. antes del día de la llegada al hotel,
para evitar el cargo de una noche de habitación (“No-Show”).
•
En caso de temporada alta en los hoteles la reservación deberá estar garantizada con 72 hrs. de anticipación.
•
En caso de que el huésped no se presente la primera noche se hará cargo de “no show” y automáticamente se
cancelará la reservación.
•
No habrá cancelaciones o reembolsos durante la estancia en el hotel, se cargará no show por noches no utilizadas.
•
Todos los cambios o cancelaciones deberán ser solicitados por la persona reservante, no se harán cambios
directamente solicitados por el huésped.
•
Cláusulas de Compromiso
•

El incumplimiento de alguna de las condiciones antes mencionadas será causa de rescisión de contrato.

Datos Bancarios
Banco Scotiabank cuenta numero 00102611618
CLAVE INTERBANCARIA 044180001026116183
Bajo el nombre de Estancias Extendidas SA de CV
RFC EEX090213T67

Equipadas para vivir.

