HOTEL SEDE
Tarifa habitacional: $870.00 más impuestos (18%) por habitación por noche en
plan europeo. Propinas Incluidas.

La tarifa anteriormente indicada es por habitación por noche en plan
europeo no incluye alimentos, más
impuestos (16% de IVA y 2% de Impuesto sobre hospedaje). TARIFA NO
COMISIONABLE
NOTA: No existe un bloqueo previo de habitaciones, solo una tarifa
especial, por lo que deberán realizar sus reservaciones a la brevedad ya
que éstas quedarán sujetas a disponibilidad.
Es importante mencionar que los precios están sujetos a cambio sin previo
aviso hasta la firma del contrato.
RESERVACIONES:

Las reservaciones deberán hacerse llamando a nuestra central de
reservaciones del interior de la república
al 01 800 504 5000 y mencionar el código de grupo
PROPINAS:
Propinas Camarista (incluida) $20.00 por habitación por noche
ALIMENTOS:
Precio especial en desayuno buffet $138.00 cada uno, incluye IVA y Servicio.
CORTESÍAS:

15% de descuento en alimentos y bebidas (no aplica con otras promociones
o precios negociados).
SERVICIOS:

Gimnasio
Centro de negocios
Internet inalámbrico
Alberca
Estacionamiento
Lobby Bar
Restaurante con desayuno buffet y comidas y cenas a la carta
Room Service las 24 horas

OBSERVACIONES:

Los alimentos y otros extras serán liquidados por cada uno de los
participantes a su salida, por lo que será necesario solicitar forma de
garantía a la llegada del participante.
LOS PAGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE HABITACIONES SERÁN DE LA
SIGUIENTE MANERA

Cada participante reserva y garantiza su reservación al momento de
realizarla, esta garantía puede ser con
tarjeta de crédito o depósito.
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN

En caso de que alguno de los participantes cancelen o modifiquen una
reservación ésta deberá ser realizada al día de su llegada antes de las 6:00
P.M. Después de esta fecha, usted incurrirá en una penalización igual a 1
NOCHE(S) por el monto correspondiente a su tarifa confirmada al momento
de realizar su reservación, la cual será cargada a la tarjeta de crédito
utilizada para garantizar su reservación.
POLÍTICA DE NO LLEGADA AL HOTEL CON RESERVACIÓN GARANTIZADA
NO SHOW

En caso de que garantice una reservación y no realice el check-in en la
fecha de llegada, usted incurrirá en una penalización igual al total de las
NOCHE(S), por el monto correspondiente confirmado al momento de
realizar su reservación.
TERMINOS GENERALES:

Las habitaciones se podrán otorgar a partir de las 15:00 horas y la hora de
salida es a las 13:00 Hrs., es nuestra política entregar al nuevo huésped su
habitación en perfectas condiciones, por lo que será de gran ayuda si los
participantes del grupo planean su llegada antes de las 15:00 Hrs. nos lo
haga saber. Puede estar seguro que haremos todo lo posible por acomodar
adecuadamente aquellos huéspedes que lleguen antes de esa hora
programada.
Es nuestro mejor deseo que su grupo elija nuestro Hotel Fiesta Inn Cd.
Obregón, como su anfitrión, por lo cual sólo me resta él reiterarme a sus
órdenes para cualquier duda que Usted tenga sobre este particular.
Para su comodidad contamos con la siguiente cuenta, a nombre de:
FIDEICOMISO F/1596
BANCOMER:
CUENTA: 0'195717582
CLAVE INTERBANCARIA: 0'12420001957175820
REFERENCIA: (NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O EVENTO)

Dirección: Miguel Alemán Velasco 755 nte. Col Zona Norte, Código Postal 85000
Cuidad Obregón Sonora.

Teléfono Hotel: 01 644 4 10 84 00
Contacto:
Gloria L. Muñoz Flores
Ejecutiva de Ventas
Tel. 6444 10 84 04
Cel. 6441 22 75 86
Email: ventas1ficdo@posadas.com
Sitio Web: http://www.fiestainn.com/es/mx-ciudad-obregon/hotel-ciudad-obregon
Mapa de ubicación para traslado del hotel
Sonora.
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