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ESTADÍA INCREIBLE
A nombre Del Hotel Sheraton Four
Points Querétaro Norte nos es muy
grato ofrecerle nuestras tarifas
corporativas
Esperamos que la estadía de sus
Invitados sea lo más
Placentera posible
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A nombre del Hotel Sheraton Four Points Querétaro Norte nos es muy grato suscribir
el presente convenio de tarifas preferenciales que aplicarán a su prestigiada empresa a partir
del 1 de Diciembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2020.
Estamos ubicados en la zona hotelera de Juriquilla, siendo la más exclusiva de la ciudad, muy
cerca de las principales zonas industriales como: Parque Querétaro, Parque Benito Juárez, y a
unos cuantos metros de Antea Lifestyle Center, uno de los centros comerciales más grandes
del País.
Contamos con 145 habitaciones estándar y 3 suites, todas equipadas y acondicionadas con los
estándares de la marca Four Points by Sheraton para su descanso y comodidad.
Nuestras habitaciones están equipadas con: Pantalla Led de 42 pulgadas, plancha y tabla de
planchar, kit de café y cafetera, secadora de cabello, caja de seguridad tipo laptop, 2 botellas
de agua, amenidades de marca exclusiva, dispensador ecológico de shampoo, gel de baño y
acondicionador, radio-reloj despertador con conexión Aux-Ipod, teléfono inalámbrico, horno
de microondas, mini refrigerador.
Adicional contamos con alberca climatizada, fitness center equipado con aparatos de la marca
Life Fitness, restaurante Constelación con servicio de desayuno, comida y cena diariamente
de 7:00 a 23:00 hrs., Deli-bar con el concepto Best Brews, tabaquería y Family room un lugar
de relajamiento, además de salones para eventos corporativos o sociales con capacidad hasta
de 180 personas.
Tarifa Preferencial Hotel Four Points by Sheraton
Zona Antea-Juriquilla
Tipo de Habitación
Habitación Clásica

King size / 2 Queen size

Tarifa al Público

Tarifa Exclusiva

$2,200.00 MXN
Mas impuestos

$1,275.00 MXN*
Más impuestos

*Tarifa sujeta a negociación en individual por empresa y no por ATMS
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Especificaciones de Tarifa:
• Tarifa por habitación por noche en habitación clásica: cama King size o 2 Queen.
• Tarifa sujeta al 16% de IVA, 3.5% de ISH, considerada en Moneda Nacional.
•
•

Tarifa con desayuno Buffet en cortesía para 1 o 2 personas
Costo por persona extra $250.00 más impuestos, con desayuno incluido.
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Beneficios para su Empresa
• Servicio de Transportación Aeropuerto, Terminal de Autobuses, Antea y Empresa,
sujeta a disponibilidad.
• 10% Descuento en el consumo de alimentos y bebidas en nuestro restaurante.
• 10% Descuento en restaurante Tony Roma´s al presentar su llave de habitación.
• Acceso a internet de alta velocidad en todo el hotel en cortesía.
• Acceso al Gimnasio 24 hrs.
• Café en cortesía en la habitación.
• 2 Botellas de agua de 600 ml. en la habitación.
• Acceso a Family Room.
• Estacionamiento Gratuito.
• Acceso a nuestra alberca climatizada
• Llamadas locales y 01 800 nacionales.
•

Acumulación de Marriott Rewards.

Reservaciones
Podrán ser realizadas en cualquiera de las siguientes formas:
• Directamente en nuestra oficina de reservaciones.
• Vía telefónica al 442 103 3030
• Vía email: reservaciones@fourpointsqueretaronorte.com
Formas de Pago
Todas las habitaciones reservadas deberán ser garantizadas con una tarjeta de crédito.
Bienvenidas las siguientes tarjetas de crédito: Master Card, Visa, American Express.
Cancelaciones
Se aceptarán cambios o cancelaciones de habitaciones sin cargo alguno hasta 24 hrs. antes
de la fecha de llegada, hora local; después de este límite se aplicará la Política de No Llegada
(No Show), la cual causará el cargo correspondiente a una noche de estancia contratada más
impuestos, por el número de habitaciones reservadas y no ocupadas, cargo que será
realizado a la tarjeta de crédito que esté en garantía o de los depósitos efectuados.
Eventos Especiales
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En caso de solicitudes especiales como: Eventos Corporativos o Sociales, le solicitamos
contactar al y teléfono 442 103 3030 Ext. 4410 o vía e-mail a
Cesar.Rodriguez@fourpointsqueretaronorte.com para brindarle un mejor servicio.
Las tarifas y beneficios especiales que se fijen para cada caso dependerán del número de
habitaciones, tamaño del evento y temporada. La información de su tarifa y beneficios serán
ingresados en nuestro sistema una vez firmado el presente convenio.
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Deseando que nuestra relación comercial sea de mutuo beneficio y duradera, reciba usted un
cordial saludo

Atentamente,

Aceptado por:

________________________
Cesar Rodríguez
Ejecutivo de Ventas Grupos
Four Points by Sheraton Querétaro Norte
Tel. 442 103 3030 Ext. 4410

______________________
Ruth Rodríguez
Gerencia General
ATMS

________________________
Luis Felipe Rivera
Gerente de ventas

________________________
Lic. Jorge Torres
Gerente General

Four Points by Sheraton Querétaro Norte

Four Points by Sheraton Querétaro Norte

Luis.Rivera@fourpointsqueretaronorte.com

Jorge.Torres@fourpointsqueretaronorte.com
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