
 
 
 

 
HOTEL FIESTA AMERICANA CONDESA 

 
  

Maratón de la Mujer 04/03/20 AL 12/03/20 
  
Las tarifas estarán vigentes hasta el día 03 DE MARZO 2020 Y SUJETO A DISPONIBILIDAD 
  
Se recomienda tener una tarjeta de crédito para garantizar la reservación; en caso de que no dejen una tarjeta, se 
solicitará un depósito es necesario garantizarla en cuanto antes, ya que depende de la fecha que se tenga 
establecida se queda activa en sistema, de lo contrario se auto cancela.  
  

VIA WEB: 
Proceso de Reservación: 

Paso 1. Ingresar al sitio www.corpo-rate.com 
Paso 2. Ingresar lo siguiente: 

o   CLIENTE ID: NFACC 
o   Usuario: grupostl.fcc 
o   Contraseña: 123 

Paso 3. Seleccionar: 
• Hotel: FIESTA AMERICANA CONDESA CANCUN AI 

• Fecha de llegada y fecha de salida 

• Cantidad de habitaciones 

• Adultos (si aplica, menores) 

• Moneda (USD) – no se tiene en MXN. 

• Tipo de habitaciones (seleccionar todas) 

• Ingresar código de grupo en la caja G1FVXU@FCC 

• Dar clic en buscar 

Paso 4. Dar clic en RESERVAR ESTA HABITACIÓN y posteriormente ingresar los datos que pide el sitio. 
Paso 5. Se ingresa la tarjeta de crédito con la que se garantiza la reservación, no hay cargo hasta la llegada del 
huésped al hotel. 
Paso 6. Se genera la clave de reservación y se envía confirmación al correo del participante. 
  
* Políticas de Cancelación: en caso de tener una cancelación, se cobrará con la forma de pago que se realizó la 
garantía de la reserva individual y se penalizara con estancia completa, con la tarifa grupal. 
*NO SHOW: en el caso de No-shows, se aplicara la penalidad de estanca completa con la tarifa del grupo y se 
cobrará con la forma de pago que se realizó la garantía de la reserva individual. 
* Se solicitará durante el Check in una tarjeta de crédito o débito para el pago total de la habitación y el impuesto de 
saneamiento. 

http://www.corpo-rate.com/


 EJEMPLO 

VIA TELEFONICA: 
En nuestra Central de Reservaciones, cada participante deberá mencionar que desea realizar una reservación con la 
tarifa “MARATON DE LA MUJER  G1FVXU@FCC”  en FIESTA AMERICANA CONDESA CACNUN ALL INCLUSIVE para que se 
respeten las tarifas del grupo. En ese momento, el ejecutivo de reservaciones indicará al cliente la disponibilidad de 
habitaciones, las políticas de cancelación y de pago del hotel. 
  
Las tarifas estarán vigentes hasta el día 03 DE MARZO 2020 Y SUJETO A DISPONIBILIDAD 
  
Centros de Reservaciones: 
Ciudad de México                                          55 5326 69 00 
Interior de la República                                 800 504 5000 Lada sin Costo 
  
* Las reservaciones serán de manera individual, para aceptarse deberán estar garantizadas mediante una tarjeta de 
crédito o un depósito, en caso contrario se auto cancela la reservación. 
* Todas las cuentas individuales deberán ser liquidadas antes de la salida del grupo. 
* Se solicitará durante el Check in una tarjeta de crédito o débito para el pago total de la habitación y el impuesto de 
saneamiento. 
* Políticas de Cancelación: en caso de tener una cancelación, se cobrará con la forma de pago que se realizó la 
garantía de la reserva individual y se penalizara con estancia completa, con la tarifa grupal. 
*NO SHOW: en el caso de No-shows, se aplicara la penalidad de estanca completa con la tarifa del grupo y se 
cobrará con la forma de pago que se realizó la garantía de la reserva individual. 
* Se solicitará durante el Check in una tarjeta de crédito o débito para el pago total de la habitación y el impuesto de 
saneamiento. 
  
  

DEPOSITOS: 
Después de realizar el depósito bancario o transferencia, es necesario enviar la ficha de depósito al correo 

electrónico: depositos_central@posadas.com  o al número de Fax: (443) 3 10 81 18 (depósitos) con los 
siguientes datos: 

•Clave de reservación. 

•Nombre del huésped. 

•Hotel. 

•Fecha de entrada y de salida. 

•Tarifa. 

Una vez enviado el cupón o ficha de depósito, es necesario comunicarse al número 01 44 33 10 80 92 para 

verificar que se haya recibido exitosamente el documento. 

 

 

mailto:depositos_central@posadas.com

