XX CONGRESO NACIONAL DE OCEANOGRAFIA
Código tarifa evento: G1AHGN@GME
Tarifa

Habitación ESTUDIO

$ 950.00

Habitación SUPERIOR DOBLE o KING

$ 1,050.00

Persona adicional

$ 200.00

La tarifa arriba indicada está cotizada en moneda nacional, por habitación por noche, en base a la
ocupación indicada, más impuestos vigentes y aplicables a la llegada del grupo. (Actualmente es del 16%
de IVA y 03% de Impuesto de Hospedaje).
Las tarifas antes mencionadas únicamente aplican para reservas individuales, son netas no comisionables, están
sujetas a la disponibilidad en el hotel y se respetarán durante la vigencia establecida. Posterior a la fecha de vigencia
la tarifa a aplicar será la pública.
VIGENCIA DE TARIFA
Chek In
Check Out

17 de Septiembre 2018
22 de Septiembre 2018

Check in 15:00 hrs
Check out 12:00 hrs

RESERVACIONES Podrán ser realizadas a través de:
Central de Reservaciones (24 hrs): 01 (800) 504-5000
WEB: http://www.fiestamericana.com/es/grupos_reservacion

Calle 57 No. 513 entre 62 y 64 Centro, C. P. 97000 Mérida, Yucatán. México
www.gammahoteles.com

Tel. 52(999) 930-01-00 Ext.2289
E-mail: ventas@elcastellano.com

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN
Proporcionar una tarjeta de Crédito en Garantía a la cual solo, en caso de No llegar (No show) o Cancelar
fuera de tiempo, se le realizará el cargo correspondiente a 1 noche.
Las reservas no garantizadas quedarán activas hasta las 18:00 hrs del día de llegada, quedando sujetas a
disponiblidad de espacio y tarifa después de este horario.
En caso de querer realizar depósito o transferencia bancaria pordrá realizar sus pagos en:
Nombre de la Empresa: Operadora Peninsular, S.A. de C.V.
RFC:
OPE 830907 A12
Nombre del Banco:
Banorte
Número de cuenta:
0182096949
Sucursal:
0738
Ciudad:
Mérida, Yucatán
CLABE Interbancaria: 072910001820969493
Le requerimos que una vez realizado el pago nos haga llegar:
•
Copia del comprobante al correo depositos_central@posadas.com
•
Datos fiscales para que al final del servicio o check out se emita la factura correspondiente, de lo
contrario se hará la factura al Público en General
•
Indicar de igual manera el USO de CFDI:
P01 Por definir
G03 Gastos en general
POLÍTICA DE CAMBIOS Y CANCELACIONES:
Cualquier cambio o cancelación de habitaciones o alimentos hecha antes de las 24 hrs hábiles a la llegada,
será sujeto al cargo por la primera noche a las tarifas especificadas.
La facturación de los servicios se realiza al check out.
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