HOTEL IBIS CANCUN CENTRO

Vigencia: ENERO-MARZO 2020
REF: Convenio Local 2020

DATOS DE CONTACTO
EMPRESA: MOTION-EVENTS
EVENTO: MEDIO MARATON INTERNACIONAL DE LA MUJER

Es para nosotros un placer el poder contar con su preferencia y que nos dé la oportunidad de
proporcionarle la calidad en el servicio que caracteriza a todos los hoteles de Grupo Accorhotels
alrededor del mundo. Por esta razón le ofrecemos la siguiente tarifa en nuestro Hotel ibis Cancun
Centro para su próxima estancia.
Los servicios que encontrará en el hotel:
Restaurante. * Lobby Bar. *Desayuno Buffet diario (Horario 06:30 a 12:00 Hrs.) *Snack 24Hrs.*Servicio
de Taxis.* Internet Inalámbrico (Wi-Fi).*Business Corner.*Estacionamiento con un costo de $50 pesos
por estancia.*Servicio de Lavandería y Tintorería (Proveedor Externo).*Cajas de seguridad
disponibles en recepción.* (Se tiene que dejar un depósito de $1,000MXN, abierto al regresar la llave
de la caja se regresará el depósito.*Secadoras de cabello en las habitaciones.*Circuito cerrado de
seguridad.*Habitaciones de no fumar. *Habitaciones comunicadas*Habitaciones con dos camas
tamaño hotelero.*Habitaciones para personas con capacidades diferentes.

CODIGO C01 TARIFA COMERCIAL SOLO ALOJAMIENTO PARA 1 O 2 PERSONAS
CONCEPTO

TARIFA POR NOCHE, CON IMPUESTOS Y CUOTA DE
SANIAMIENTO AMBIENTAL /10% DE COMISION
ANTES DE IMPUESTOS

DBC Habitación Standard 1 Cama Matrimonial.

$999 MXN

DBB Habitación Premium 1 Cama Matrimonial
*Vista a la Laguna, Caja de Seguridad y
Frigobar.

$1,049 MXN

D2C Habitación DOBLE DOBLE
(Dos Camas Tamaño Hotelero)

$1,149 MXN

Persona Extra

$150 MXN *PRECIO POR PERSONA POR NOCHE.

Desayuno Buffet

$120 MXN *PRECIO POR PERSONA POR NOCHE.

El DESAYUNO BUFFET: Servido de las 6:30 hrs hasta las 12:00 hrs (Medio día) en el
restaurante.*50% de descuento niños de 4 a 11 años,*GRATIS niños hasta 3 años.
Desayuno Adicionales: *Levántate TEMPRANO de 4:30 HRS hasta las 6:30 HRS, servido en el lobby
bar.

HOTEL IBIS CANCUN CENTRO

Política de Reservación: Para hacer su reservación puede comunicarse directamente al hotel y
solicitar la tarifa preferencia para la Empresa, al Teléfono Directo: (998) 272 8508 / Teléfono
Movil: (998) 172 33 48 Recepción: 272 8500 con Andrea Un Noh (Ejecutiva de Ventas).También
ponemos
a
su
disposición
los
siguientes
correos
electrónicos:
Ventas:ventas.ibiscancun@accor.com Gerencia General: H7118-GM1@accor.com
Sub
Gerente: H7118-AM1@accor.com
Políticas de Cancelación: La cancelación de reserva será efectiva confirmando por vía correo
H7118-RE@accor.com y ventas.ibiscancun@accor.com o al teléfono del hotel donde se le
asignara una clave de cancelación, de haber estado pagada la reservación, ese saldo se pasara a
una reservación futura. Dicha cancelación deberá ser realizada antes de las 18:00 hrs. del día de
la llegada, de lo contrario se pasara a NO SHOW.
Política de extensión de estancias: En caso de que a una reservación elaborada ó una estancia
actual se le solicite extensión en la fecha de salida, es decir aumento en el número de noches, la
tarifa y la habitación quedarán sujetas a la disponibilidad del hotel, por lo que es probable que
exista una variación respecto a la tarifa convenida en este documento.
Política de late Check-Out: La hora de check-out está definida a las 12:00 hrs. Salir sin
autorización previa después de esta hora y hasta las 18:00 hrs genera un cargo de media renta.
Salir después de las 18:00 hrs genera un cargo de renta completa. En caso de requerir salida tardía
sin cargo, deberá solicitarlo con anticipación en la recepción del hotel. La autorización de la misma
quedará sujeta a la disponibilidad con la que el hotel se encuentre en ese momento.
Llegadas Anticipadas: La hora del check-in está definida a las 15:00 hrs. El hotel se compromete
en hacer entrega de la habitación después de las 15:00 hrs. En caso de que exista disponibilidad
el hotel podrá otorgar a propia consideración la habitación antes del horario establecido sin cargo.
Llegadas Posteriores: Las reservaciones llegando después de las 18:00 hrs deben quedar
garantizadas con una tarjeta de crédito.
Se puede liquidar con cualquiera de las siguientes formas de pago:
Depósitos en efectivo.
Razón social: ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV / (Ref: ibis Cancun Centro)
Banco: HSBC
CUENTA BANCARIA 4060607058
CLABE 021180040606070584
RAZON SOCIAL: ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV
AMH1704275N9
SUCURSAL: 19 PLAZA 1 Paseo de la Reforma 373 Piso 1, Col. Cuauhtemoc, Deleg.
Cuauhtemoc C.P. 06500, Ciudad de México
*Efectivo *Tarjeta de Crédito y/o Débito.*Carta Autorización de cargo firmada con sus debidos
soportes: Copia de la Tarjeta de Crédito ambos lados y copia de una identificación del titular de
la tarjeta. *No se aceptan cheques. Los depósitos/transferencias bancarias, con 3 días de
anticipacion, deberá ser realizados de Lunes a Viernes de 9:00 AM A 4:00 PM y mandar
confirmación o comprobante a los correos: Ventas: ventas.ibiscancun@accor.com y/o Recepción:
H7118-RE@accor.com

