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lunes, 07 de agosto de 2017
Ing. Jaime Torres
Servicios Generales
CIMAV

Tel: 439-1181
jaime.torres@cimav.edu.mx

Estimado Ing.Torres en RAMADA ENCORÉ CHIHUAHUA, es un placer que
tome en cuenta el servicio de calidad y el interés que ofrecemos por los viajeros de su
empresa y nos dé la oportunidad de hospedarlos con nosotros. En agradecimiento a esta
preferencia ofrecemos el siguiente convenio que podrá hacer válido a partir de la firma de
este documento.
Vigente 7 de Agosto al 30 de Junio de 2018
TARIFA RACK
TARIFA RACK
TARIFA
2017
2018
ESPECIAL

TIPO DE HABITACIÓN
Sencilla y doble estándar
Sencilla y doble piso
Ejecutivo

$2,000.00
$2,353.00

$2,400
$2,653

$1,200.00
$1,200 £0_
d.

OBSERVACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarifa basada en pesos mexicanos.
Aumentar a tarifa el 16% de IVA y 3% de ISH.
Esta tarifa es de uso exclusivo de la empresa. Con ascenso (up-grade) a piso
ejecutivo.
Precio por persona extra $250.00. Máximo 3 personas por habitación
En caso de haber nula producción en un periodo de 3 meses, automáticamente
se anula convenio.
Esta tarifa inicia a partir de la firma del convenio.
Toda reservación hecha debe ser con anticipación y con alguna forma de garantía
válida.
En caso de no contar con reservación el viajero debe presentar una
identificación que corrobore la pertenencia a la empresa.
En caso de no cancelar la reservación antes de 24 hrs. del día de llegada, aplicara el
cargo de NO SHOW por la primera noche.
Toda reservación y gastos extras que genere debe ser cubierta en su totalidad antes
de la salida de la misma.
Para hacer válida la tarifa a personas que lleguen sin reservación, será necesario
presentar identificación que avale la pertenencia a la empresa.

www.ramadaeñcore_chihuahy_g,_com
PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD 5700-3, COL SAUCITO, CP 31114, TEL 442 9090.
CHIHUAHUA,CHIH. MÉXICO

LU

¡ oi

E

I

o
UJ

u.

ncore
CONVENIO

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno americano en cortesía de 6:30 am - 10:00 am
Coctel gerencial de 6:00 pm - 8:00 pm. Incluye botanas, cerveza y bebidas nacionales
ligeras.
Ascenso a piso ejecutivo con tarifa convenio
Llamadas nacionales, E.U. y Canadá en cortesía. (Aplica solo piso ejecutivo)
Amenidades en habitación de lustra calzado, costurero, kit de afeitar y kit dental.
(Aplica solo piso ejecutivo)
Tarjeta de cliente distinguido (Aplica solo piso ejecutivo)
Llamadas locales y 01-800 en cortesía Descuentos en restaurantes de la plaza.
(Presentando la llave)
Transportación 10 km. a la redonda. (Sujeto a disponibilidad)

UBICACIÓN:
Hotel Ramada Encoré Chihuahua está localizado en la zona más moderna de
Chihuahua, "PLAZA CITADELA D1", distrito de negocios rodeado por 7 restaurantes
diferentes para elegir, cafés, salón, tiendas y casino, a 10 km del centro, 23 km del
aeropuerto.
Agradeciendo nuevamente su preferencia; tenga la certeza que ci
cualquier necesidad que surja al utilizar nuestras instalaciones y ofrecer una expelí
diferente a los huéspedes durante su estancia en esta ciudad.
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Selene Alarcon Vidaña
Ramada Encoré Chihuahua
eiecutivo@ramadaencorechihuahua.com

(614)442-9090
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