COTIZACIÓN DE SERVICIO
Guanajuato, Gto; a 17 de Abril del 2018
Fernanda Kolbeckc

Presente
REF:

“FORO NACIONAL DE AGRICULTURA
ORGANICA, SEGUNDA EDICION”

9 Y 10 DE AGOSTO DEL 2018, 700 PERSONAS
EVENTO EN CENTRO DE CONVENCIONES GTO
Estimada Señorita Kolbeckc:
Agradeciendo su gentileza de considerar al Hotel Misión Guanajuato “El Arte de la Hospitalidad” para hospedar
su importante grupo, y con base a nuestras conversaciones anteriores, me es grato poner a su disposición la
siguiente información.

PRECIO DE HABITACION
Sencilla o doble
$ 1,380.00
Triple
$ 1,780.00
Cuádruple
$ 2,180.00
Precio incluye desayuno buffet e impuestos
PROPINAS
Camaristas
Bell boy

$ 25.00
$ 25.00

CORTESIAS :

Una habitación por cada 25 pagadas por noche en plan europeo

Áreas para sus eventos (desayunos, comidas y cenas).

Servicio de internet en áreas comunes y habitaciones
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Trato Vip a Directivo

***ADICIONALES***
RECORRIDO DE GUANAJUATO
Visitaremos los lugares de interés:
El interior de una mina, la Hacienda de la inquisición, Templo de Valenciana, pasaremos por el centro de
la ciudad recorriendo sus túneles y calle subterránea, carreteras panorámicas, el monumento del Pípila y
finalizar el recorrido en el centro de la Ciudad o en el Museo de las Momias
Costo: $ 150.00 por persona (Recorrido guiado por guías certificados)
Costo mina
Costo Hacienda de inquisición
Costo Museo de las Momias
Costos son por persona

$ 35.00
$ 39.00
$ 56.00

CALLEJONEADA
Las callejoneadas son una de las clásicas actividades para hacer mientras se está de visita en la ciudad
de Guanajuato. Se trata de un recorrido a pie, durante el cual conocerás varias de las antiguas
callejuelas, plazuelas y callejones de esta ciudad colonial, incluyendo el famoso Callejón del Beso y
disfrutando de la música de las mejores estudiantinas de Guanajuato.
Las estudiantinas son también una tradición de la vida nocturna y cultural de Guanajuato. Vestidos al
estilo antiguo, estos grupos de jóvenes músicos alegran las callejoneadas con sus instrumentos
musicales y sus inconfundibles arreglos corales.
Costo por pax: $ 150.00 (los horarios pueden ser a partir de las 07: 30 y hasta la 21,oo hrs)
Costo Callejoneada: $ 150.00

SALONES PARA GRUPOS Y CONVENCIONES
Tenemos un salón de acuerdo a cada necesidad, todos ellos llenos de historia y leyendas, disfrute de su
convención, sesión de trabajo ò junta de negocios, evento social, rodeado de un ambiente lleno de
magia y misticismo. Donde se conjuga pasado y presente, trabajo y placer, con la calidez y cuidado en
los detalles que nos caracterizan.
Salón

Auditorio

Escuela

Herradura

Banquete

Coctail

Largo

Ancho

Altura

mts2

mts2

mts2

30.27

19.8

4

La Mancha

800 pax

400 pax

200 pax

500 pax

1000 pax

Don Quijote

150 pax

100 pax

60 pax

100 pax

150 pax

14

9.5

3.5

Cervantino

150 pax

100 pax

60 pax

160 pax

150 psx

13.5

13.3

5.5

San Gabriel

80 pax

50 pax

40 pax

80 pax

100 pax

10

9.5

4

Doña Inés

40 pax

20 pax

20 pax

NA

30 pax

10

5

4

Cubilete

40 pax

NA

20

20

30

11.75

3.8

2.6
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POLITICA DE PAGOS
En el Hotel Misión Guanajuato tenemos el compromiso de cumplir plenamente con los requerimientos solicitados por usted, para lo
cual necesitamos contar con la aprobación previa de la presente cotización.
De igual forma, para considerar en forma definitiva su evento y realizar el bloqueo de habitaciones, salones y áreas a utilizar, se
requiere que usted cubra el anticipo equivalente a una noche de renta más impuestos del total de las habitaciones reservadas y se
firme el Convenio correspondiente.
El restante deberá cubrirse tres días antes de que finalice el evento
En tanto no se cubra el anticipo arriba señalado, la presente cotización no constituye ningún compromiso entre su prestigiada firma
y el Hotel Misión Guanajuato.
Con el propósito de apoyar la toma de decisiones, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que
requiera sobre esta cotización, misma que tiene una vigencia de 15 días.
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerar al Hotel Misión Guanajuato “el arte de la hospitalidad” como
sede de tan importante evento.

ATENTAMENTE

Lic. Maribel Medina Alba
Ejecutiva de Ventas
CONMUTADOR: 01 (473) 73 2 39 80 EXT. 1645
DIRECTO: 01 (473) 73 2 60 92
FAX: 01( 473) 73 4 08 9
E-MAIL: ejecutivaventasgto@hotelesmision.com.mx
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