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Hoteles  Embajadores SA de CV 
Calle 61 esquina con 68, centro. 

Mérida Yucatán, México. CP 97000 
RFC: HEM980204EY9 

TEL: 999-9247588  CEL. 999 968 6918  
Arleti Koyoc / Ventas Y Reservaciones 

jueves, 17 de enero de 2019 
TRIATLÓN MÉRIDA 2019 

cplasencia@asdeporte.com 
mrodriguez@asdeporte.com 
PRESENTE   
 
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo. Así mismo le envío las tarifas netas que manejamos para el evento 
TRIATLÓN MERIDA 2019, a llevarse a cabo los días sábado 2 y domingo 3 de febrero del 2019, esperando sean de su 
agrado y nos pueda dar la oportunidad de servirle. A partir de la firma del presente.  
 

TARIFAS SOLO PARA INDIVIDUALES 2019 

TIPO TARIFA PUBLICA SOLO HOSPEDAJE CON DESAYUNO AMERICANO 

SGL (1 cama queen, 1 pax)  $1,150.00   $                   595.00  $                      690.00 

DBL (1 cama queen, 2 pax)   $1,150.00  $                   595.00  $                      785.00 

TPL (2 camas matrimoniales, 3 pax) $1,381.00   $                   695.00  $                      980.00 

CPL (2 camas matrimoniales, 4 pax) $1,381.00  $                   795.00  $                  1,175.00 

QUE INCLUYE SU TARIFA:  
 Todos los impuestos de hospedaje 16% de IVA y 3% de ISH. NO incluye propinas.  
 Todos los impuestos en alimentos y NO incluye propinas, se sugiere un 10%.   
 Se considera grupo a partir de 5 habitaciones.  
 Habitación de cortesía por cada 12 habitaciones pagadas. 
 Internet SIN COSTO en habitaciones, así como en áreas públicas. 
 Llamadas locales SIN COSTO.  
 Early Check in SIN CARGO EXTRA a partir de las 08:00 hrs (sujeto a disponibilidad). 
 Late Check out SIN CARGO EXTRA hasta las 13:00 hrs (sujeto a disponibilidad). 
 Estacionamiento SIN COSTO 

FORMA DE FAGO: 
Todas las reservaciones deben ser prepagadas. Los pagos pueden ser a través de transferencia o depósito bancario y 
deberán estar sujetas a las siguientes fechas límite: 

 Individuales: 7 días antes de la llegada del huésped. 
 Grupos: 20 días antes de la llegada del grupo.  

CUENTA BANCARIA: 

CUENTA BANCARIA:  479344578 

CLABE INTERBANCARIA:  002910479300445783 

BANCO:  BANAMEX  

SUCURSAL:  4793 

A NOMBRE DE:  HOTELES EMBAJADORES S.A. DE CV 

RFC:  HEM980204EY9 
 
CANCELACIONES: 
Para realizar cancelaciones sin cargo alguno para Individuales son 5 días antes de la llegada del huésped, y para grupos 15 
días antes de la llegada del grupo. Posterior a esta fecha se realizara un cargo equivalente al importe de la primera noche 
del total de habitaciones. 
 
NO SHOW: 
Se realizara un cargo equivalente a la primera noche por el número total de habitaciones. No reembolsable. 

mailto:cplasencia@asdeporte.com
mailto:mrodriguez@asdeporte.com


 

COTIZACIONES 2019 

 

 
CAMBIOS: 
Todos los cambios de fechas deberán ser notificados por escrito y estarán sujetos a confirmación dependiendo de la 
disponibilidad. Todos los cambios y correcciones a este contrato deberán hacerse igualmente por escrito y firmado de 
conformidad por ambas partes.  
Avisos y envíos de información; 
Arleti Koyoc Ku 
Tel.: (999) 924 75 88 ó CEL.: 999 968 6918  
Lada sin costo: 01 800 509 6449 
E-Mail: ventas@hotelesembajadores.com ó reservaciones@hotelesembajadores.com  
 
REGISTRO DE HUÉSPEDES 
Hora de entrada (Check in) es a las 15:00 h. (sin embargo si tenemos la habitación disponible al momento de su llegada 
con mucho gusto se le entregara, si no estuviese lista la habitación puede dejar en resguardo su equipaje en nuestro 
Check Room)  
La salida (Check out) es a las 13:00 h. de la fecha de salida. (Late Check out) Todas las salidas tarde son sujetas a 
disponibilidad con previo aviso máximo una hora sin cargo extra correspondiente, sin embargo si no tenemos aviso 
anticipado se cobrara por penalidad desde media renta hasta la renta completa dependiendo de la hora. 
 
CONFIDENCIALIDAD: 
Ambas partes acuerdan tratar los términos y condiciones de este contrato de manera confidencial. 
 
TERMINACIÓN: 
Este contrato se dará por terminado a la fecha de su vencimiento, podrá también darse por terminado por cualquiera de 
las partes con un aviso por escrito con un mes de anticipación a la fecha que se desee su terminación siempre y cuando no 
existan cantidades adeudadas por ambas partes. Este documento no es una confirmación de Reservacion.  
Este contrato de tarifas netas sustituye cualquier otro contrato previo. 
Sin más por el momento quedo a sus apreciables ordenes para cualquier duda y/o comentario al respecto, esperando 
poder servirle con la calidad y el trato que se merece. 
 
 
 _______________________ 
Arleti Koyoc Ku 
Ventas & reservaciones Hotel Embajadores 
TEL: 999-9247588      CEL. 999 968 6918  
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