Hotel Palacio San Leonardo
Puebla, 24 Abril de 2019
Estimada Nelly Morales
Agradecemos el interés por nuestros servicios y con relación a su solicitud, nos permitimos
presentar el presupuesto de los espacios que ofrecemos para la organización de su próximo
evento, esperando contar con la oportunidad de atenderle
Datos de Grupo
Tel.:

22 22 38 03 72

E-mail:

santacruz@exceltour.travel

Fecha de estancia:

14,15 y 16 de Junio de 2019

No. de habitaciones:

Pendiente por confirmar

Tipo de habitaciones:

Sencillas y Dobles

No. de personas:

10 personas

Tipo de hospedaje:

Plan Europeo vs Desayuno Incluido

Habitaciones 14,15 y 16 de Junio de 2019
Para 10 Habitaciones
Tipo de
habitación

Tarifa sin
desayuno*

Tarifa con 1
desayuno*

Sencilla y doble

$

$ 1,036.00

890.00

2 Oriente 211 Col. Centro Puebla, Pue. México

52 (222) 236600

www.hotelsanleonardo.com.mx

Política de Hospedaje:
El Hotel no cuenta con camas extras, por lo que aceptará como máximo cuatro adultos en la
misma habitación, compartiendo cama. El Hotel aceptará hasta dos menores de 10 años
compartiendo habitación con dos adultos sin cargo adicional.
OBSERVACIONES:
* Precio más 16% de impuestos
* Precio por habitación por noche
* Horario check in 15:00 hrs, check out 13:00 hrs.
* Internet en cortesía.
*Tarifa neta no comisionable
Las tarifas antes mencionada, están confirmadas, no incluyen bebidas alcohólicas, llamadas
telefónicas locales, largas distancias, lavandería, servi bar, room service. Sujetas a
disponibilidad del hotel.
Si por alguna razón el bloqueo de habitaciones es menor de 10 habitaciones, las tarifas aquí
confirmadas serán nulas y en este caso la tarifa será renegociada a tarifa corporativa cuyo
monto es de $1,400.00 impuestos incluidos plan europeo (solo habitación) como reservaciones
individuales.
En el Hotel Palacio San Leonardo le ofrecemos un bloqueo total de 30 habitaciones, por noche,
en caso de requerir más habitaciones podemos compartir el grupo con alguno de los hoteles
cercanos a nuestra propiedad, con la misma tarifa o bien con el algún hotel del grupo al que
pertenecemos verificando tarifa disponible.
Propinas
Bell Boys $40.00 por persona por entrada y salida
Camaristas $35.00 por habitación por noche
Depósitos.
El primer depósito debe ser por el 50% del total de las habitaciones, y el resto a la llegada del
grupo. A no ser que se pacte algún acuerdo con el hotel. (Bloqueo abierto). Anexo datos
bancarios
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Políticas de depósito
En caso de ser con tarjeta de crédito, favor de especificar los siguientes datos:
Número de tarjeta
Fecha de vencimiento
Código de seguridad
Titular
Además se deberá anexar copia de la tarjeta de crédito por ambos lados, copia de la
identificación oficial del titular por ambos lados y una carta simple donde se autoriza el cargo a
dicha tarjeta.
Los depósitos deberán ser enviados a la cuenta:
Operador Hotelero y Gastronómico B&B S.A. de C.V.
Banamex
Número de cuenta 7010 4663700
Clabe interbancaria 00265 0701046637003
Posteriormente deberá ser enviado vía mail el comprobante de depósito o transferencia a su
ejecutivo de ventas.
NOTA:
Cuentas Maestras.
Agradeceremos recibir sus instrucciones referentes a la implementación de cuentas maestras,
indicándonos que cargos específicamente serán cargados en dichas cuentas.
Estas instrucciones deberán anexarse a la aceptación de este acuerdo, así como la o las personas
autorizadas para firmar.
Lista de Pasajeros, Registro y Asignación de Habitaciones.
Se requiere la lista de pasajeros con un mínimo de 10 días antes de la llegada del grupo,
tomando en consideración que de no recibirse esta, los clientes no serán pre-registrados. Las
habitaciones se asignarán en aquellas áreas o pisos sujetos a disponibilidad.
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Seguridad
No se permite ingresar seguridad externa al Hotel, en caso de ser necesaria la seguridad
externa se deberá negociar esta cláusula y firmar un adéndum a este contrato.
Cualquier daño ocasionado al equipo y mobiliario del hotel por los integrantes del grupo, serán
responsabilidad del contratante y respaldarán el compromiso de sus invitados.
Imposibilidad de cumplimiento
Queda expresamente entendido que el Hotel está liberado de las obligaciones de este contrato en
el caso de que el cumplimiento del mismo sea demorado o evitado por cualquier causa ajena a su
control, incluyendo sin limitación alguna actos de la naturaleza, actos u órdenes de las
autoridades gubernamentales, fuego, inundación o explosión, venta del hotel, construcción,
paro de labores y otras restricciones de trabajo, sea parcial o general, por cualquier causa.
Facturación
En caso de requerir factura favor de solicitarla al momento de hacer el depósito o transferencia
Condiciones de operación:
La presente cotización no es una reservación en firme del servicio o espacio solicitado, para la
confirmación de su evento, solicitamos la firma del contrato y el anticipo del 50% del valor del
presupuesto y el saldo restante con 8 días de anticipación a la fecha del evento.
Esta cotización es válida por 30 días, después de esa fecha se harían los ajustes necesarios.
Esperando tener la oportunidad de atenderlos, quedamos en espera de su confirmación la cual
será recibida con especial interés.
A t e n t a m e n t e.

_______________________________
Lat. Adriana Pérez Ramón
Ejecutiva de Grupos y Banquetes
Hotel Palacio San Leonardo
Tel: (222) 2 23 66 06
banquetes@hotelsanleonardo.com.mx
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