Cancun, Quintana Roo

Fecha: 20 al 23 de julio 2017
Evento: Copa Internacional de Baloncesto 2017 “Copa Cancun”
Código de reservación: Copa Cancun
HOTEL SEDE

Hotel Krystal Urban
Avenida Sayil Mz 1 Lote 4C-07, Supermanzana 4-A, Malecón Cancún, 77500 Cancún, QROO

Ubicado en el centro de Cancun, en la espectacular zona de Malecon Americas,
Krystal Urban Cancun, cuenta con 231 comodas habitaciones, espacios
modernos y funcionales instalaciones, necesarias para una comoda y placentera
estancia.

info@viadestination.com

Tarifas especiales de habitacion:
Tarifa en Plan EP (sin alimentos)
Tipo de habitacion
Tarifa Sencilla
Tarifa Doble
Tarifa Triple
Executive Room
$1,499.00
$1,499.00
$1,796.00
Tarifa con Desayuno Buffet Incluido
Tipo de habitacion
Tarifa Sencilla
Tarifa Doble
Tarifa Triple
Executive Room
$1,669.00
$1,839.00
$2,301.00
Tarifas por habitación, por noche, en el plan que elija, incluyen impuestos.
Niños menores hasta 11 años habitación sin costo, solo pagan 50% del desayuno
al llegar al hotel.
Habitaciones para máximo 3 adultos y 1 niño.
Las tarifas estarán vigentes y sujetas a disponibilidad hasta el 15 de Mayo, 2017; cualquier
reservación posterior a la fecha mencionada se podrá cotizar a la mejor tarifa disponible
del día.

Adicionar:
Propinas a Bell Boy: $30.00 pesos por persona Entrada/Salida
Propinas a Camaristas: $30.00 pesos por habitación por noche.
Servicios:
- Aire acondicionado
- Amenidades
- Cafetera y café
- Caja de seguridad electrónica
- Tabla de planchar y plancha
- Escritorio de trabajo con silla ergonómica
- Internet inalámbrico
- Regadera de lluvia
- Secadora de cabello
- TV LCD Pantalla Plasma con 32” con sistema SKY
- Piscina
MÉTODOS DE RESERVACIÓN:
Las reservaciones individuales las podrán hacer directamente al Departamento
de Reservaciones:
En el teléfono 01-998-8488000
Correo electrónico reservaciones.kuc@krystal-hotels.com
Al momento de hacer la reservación cada persona deberá proporcionar su
tarjeta de crédito para garantizar su estancia total, importante mencionar el
código del grupo: Copa Cancún.
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Para pagos en efectivo o transferencias:
En caso de no contar con tarjeta de crédito para garantizar su reservación, el
pago puede ser realizado con depósito en efectivo o transferencia a la cuenta
del Hotel hasta con 14 días hábiles previas a su día de llegada con los siguientes
datos bancarios:
SANTANDER
INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L DE C.V
NÚMERO DE CUENTA EN PESOS: 65-50468560-4
CUENTA CLAVE: 014180655046856045
NUMERO DE REFERENCIA: (solicitar al momento de realizar su reservación)
Notas:
 En caso de realizar el pago con depósito, en efectivo o transferencia deberá
realizarse a más tardar catorce días hábiles antes de su fecha de llegada,
posterior a esta fecha no será aceptada esta forma de pago debido a la cercanía
de la fecha del evento y su pago no podrá ser validado en tiempo y forma.
 NO SE ACEPTAN PAGOS CON CHEQUE.
 Previo al pago de su estancia deberá comunicarse a nuestro Departamento de
Reservaciones para realizar su reservación y tener su número de confirmación.
 Una vez realizado el depósito o transferencia le pedimos de favor remitan el
comprobante al siguiente correo: reservaciones.kuc@krystal-hotels.com
indicando su nombre, evento y número de confirmación de la reserva.
 Si la reservación no es garantizada 72 horas antes de la fecha de llegada se
cancelará
automáticamente.
POLITICA DE CANCELACIÓN:
En caso de cancelación le sugerimos llamar por lo menos 72 horas antes de su
día de llegada para evitar el cargo por una noche de no show.
ViaDestination le ofrece apoyo para su viaje. Para mas informacion sobre el
destino, hoteles, actividades, etc., puede contactar a Viviana Caballero
vivian@viadestination.com
¡Bienvenidos a la Copa Cancun!
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