
 
 

HOTEL INDEPENDIENTE PROPIEDAD DE INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

Y OPERADO POR POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
18 de Enero de 2019 

Ref. Triatlón Mérida 2019 

Fecha del 31 de Enero al 05 de Febrero 2019 

Correo :  cplasencia@asdeporte.com  

mrodriguez@asdeporte.com 

                                                                           C.C          ofelia.solis@yucatan.travel 

                                                  
. 

 
 

 

 
 

 
Muchas gracias por considerar a Holiday Inn Mérida como posible Sede para su próximo evento. Contamos con 37 años de 

experiencia en servicio con el respaldo de Intercontinental Hotels Group, la cadena hotelera con mayor cobertura a nivel mundial y somos 
operados por Grupo Posadas de México, la cadena hotelera líder en Latinoamérica. 
 
La marca Holiday Inn a nivel mundial ha sido relanzada con un enfoque hacia la satisfacción de todos los sentidos de nuestros huéspedes. 
De igual forma nuestra nueva cultura de servicio está enfocada a que cada colaborador logre su completa satisfacción. 
 
 

 El Hotel Holiday Inn Mérida cuenta con los nuevos estándares del relanzamiento de marca a nivel mundial 
 

 Por nuestra exitosa trayectoria en el servicio y nuestras instalaciones, contamos con el Reconocimiento AAA Three Diamond Award 
 

 213 Confortables Habitaciones: 196 estándar, 16 Jr. Suites y 1 Máster Suite 
 

 Contamos con una ubicación privilegiada en la Avenida Colón a sólo unos metros del Paseo de Montejo 
 

 Tenemos cobertura de Internet inalámbrico de alta velocidad sin costo para nuestros huéspedes en habitaciones, salones, centros 
de consumo y áreas comunes 
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 TARIFA DE HABITACION: 

 
Habitación sencilla o doble:     $1,547.00 

 

 
La tarifa anterior es por habitación y por noche, cotizadas en moneda nacional, sujetas a disponibilidad. 

 
Incluye: 

 Renta de habitación 

 Impuestos en habitación. 

 

PROPINAS: 
 Bell Boys    $45.00 Por Persona. Incluye Entrada y Salida 

 Camaristas   $40.00 Por Habitación por Noche 
 
EL CARGO ANTERIOR SE INCLUIRÁ EN LA CUENTA DE CADA HABITACIÓN RESERVADA. 

 

CORTESÍAS:  

 Internet inalámbrico en habitaciones, salón y áreas comunes. 

 01 kit de café y té en cortesía por habitación por noche. 

 01 botella de agua por noche por persona. 

 Estacionamiento para huéspedes 

 
Nuestro Check- out es a las 13:00 hras, pero le damos el beneficio de que en caso de no contar con alta ocupación podemos ampliarle el 
horario hasta las 15:00 hras sin costo, en caso de contar con alta ocupación y desea salir más tarde, se determina el costo de media renta. 
Costo por persona extra en habitación $280.00 más impuestos (16% Iva y 3% Ish), sin desayuno. 
Niños menores de 14 años no pagan hospedaje compartiendo la habitación de sus padres. 
 

RESERVACIONES: 
 Las Reservaciones podrán hacerse en nuestra Página Web  http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/es/hd/midmx?stopredirect=try 

 en la casilla “Código de Reserva de Grupo”, colocar la Clave “TRY” para que la tarifa les sea respetada. 
 Las Reservaciones también podrán hacerse vía correo electrónico a reservaciones2@hinnmerida.com / remanager@hinnmerida.com indicando los siguientes 

datos: 
o Nombre del Titular 
o Nombre del Acompañante (si aplica) 
o Fecha de Entrada 
o Fecha de Salida 
o Indicar que vienen al Grupo “TRIATLON MERIDA 2019” y/o la Clave “TRY” 
o Indicar si garantizarán la habitación con tarjeta de crédito o depósito bancario 
o Tarjeta de Crédito 

o Número de la Tarjeta:  
o Visa / Mastercard /American Express:  
o Banco Emisor:  
o Fecha de Vencimiento:  
o Código de Seguridad:  
o Nombre del Titular (como aparece en el plástico):  

o Depósito Bancario 
o BBVA Bancomer 0444093208  /  CLABE 012910004440932087 A nombre de: Inmobiliaria Hotelera de Yucatán, S.A. de C.V. 
o Favor de enviar copia de la ficha / comprobante de transferencia al Fax (999) 942 88 11 y/o correo reservaciones2@hinnmerida.com 

/ remanager@hinnmerida.com  
 También podrán hacerse vía telefónica al Tel. (999) 942 88 06 con la Srita. Narda Moguel y/o Sr. Oscar Tzun. 
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NO SHOWS: 
 

 En el caso de No-Shows, se hará un cargo de penalización por estancia completa a la tarifa contratada 
 

 

Es nuestro mejor deseo que su grupo elija nuestro hotel HOLIDAY INN MERIDA, como su anfitrión, por lo cual sólo me resta 
reiterarme a sus órdenes para cualquier duda que Usted tenga sobre éste en particular. 

 

Atentamente 
Viviana Figueroa Moguel. 

Holiday Inn Mérida 


