CONVENIO
04 de julio del 2019
Asociación para la Tecnología Manufactura
Y Soluciones A.C. ATMS
Ruth Rodríguez
Gerente General
Tel 442 688 95 84
Mail: gerencia@atms.org.mx
Ref.- Tarifa Convenio 2019
Vigencia 31 de diciembre 2019
Agradeciendo su preferencia por sus HOTELES GRUPO CUMA

Reservaciones:
Para respetar las tarifas que se mencionan en este convenio y garantizar la disponibilidad de
habitaciones, es necesaria previa reservación, que podrán ser hechas directamente a nuestras
oficinas corporativas: Tel: 52 (442) 218 5113.
Las reservaciones deberán ser garantizadas con una tarjeta de crédito, carta garantía (previa
confirmación de crédito) o depósito previo.
Para cancelaciones o cambios de reservaciones es necesario llamar antes de las 18:00 horas del día
previo a su llegada, después de esta hora, así como no llegada al Hotel, tendrá cargo de una noche de
renta habitación con impuestos.
El horario de llegada es a las 15:00 horas y el horario de salida es a las 13:00 horas.
A nombre de nuestro hotel, deseo agradecer a Usted el valor de su preferencia esperando verlos
pronto por ésta su casa. Tenga la seguridad de que manos profesionales harán que sus estancias
sean del todo placenteras; para cualquier información o apoyo adicional estoy a sus órdenes.

Anahí Malagón
Crowne Plaza Hotel Queretaro.

Ruth Rodríguez
ATMS
Fecha_______________________

Tarifas preferenciales para ATMS
Tarifa habitaciòn Ejecutiva sencilla.
$1,998.00
Desayuno buffet incluido, amenidades de lujo en la habitación,
acceso al Piso Plaza con bebidas y snacks en cortesía.
Tarifa Habitación Estándar sencilla.
$1,598.00
No incluye alimentos
N: Gabriela Ramos T: 442 2185 113 / 442 483 1145
m: reservaciones@cpqueretaro.com.mx

Tarifa habitacion Estándar sencilla.
No incluye alimentos

$1,398.00

N: Laura Fuentes
T: 442 2185 113 / 442 483 1146
m: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Tarifa habitacion Estándar sencilla.
No incluye alimentos

$1,398.00

N: Eduardo Gutierrez
T: 442 2185 113 / 442 483 1147
m: reservaciones@hiqzkrystal.com.mx
$1,150.00
Tarifa habitacion Estándar en sencillaIncluye 1 desayuno buffet por día.
N: Griselda Turrubiates
T: 867 711 9190
m: reservaciones@hienuevolaredo.com.mx
Querétaro:
Tarifas, por habitación, por noche, favor de agregar el 16% de IVA, el 2.5% de Impuesto estatal
sobre Hospedaje, y el 1% de Impuesto municipal sobre hospedaje.
Nuevo Laredo:
Tarifas, por habitación, por noche, favor de agregar el 8% de IVA y 2% de impuesto estatal sobre
hospedaje.

