Wyndham Garden Celaya
Celaya, Guanajuato. 09 de abril de 2019
Azamar Quino, Miriam Hiraeth de Jesus

Habitaciones 11 y 12 de abril 19
Tel: 461 1795282
Email: miazamar@itroque.edu.mx

REFERENCIA: 6to. Congreso Nacional de
Investigación en Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Estimada Srita. Azamar
Como siempre, reciban un cordial saludo por parte de todos los que trabajamos en este su Hotel WYNDHAM GARDEN
CELAYA, agradeciendo su preferencia, ponemos a su consideración la cotización, que tan amablemente nos solicitó.
De acuerdo a sus requerimientos, permítame resaltar los beneficios que usted puede ofrecer a sus invitados al hospedarlos
en nuestra propiedad, así como los que usted puede obtener por seleccionarnos como su hotel sede, por supuesto que
juntos, lograremos que ellos se sientan como en casa.
Desayuno Buffet en cortesía
Llamadas locales y 01800 sin cargo adicional,
Internet Wi-Fi sin costo adicional en todas las instalaciones del hotel.
Beneficios Wyndham Rewards para acumulación de puntos en nuestro exclusivo programa de recompensas.
Check in a las 15:00 hrs y check out a las 13:00 hrs.
A continuación le presentamos las tarifas para su grupo, durante las siguientes fechas:
LLEGADA

11-abril-19

Tipo de Habitación

SALIDA

13-abril-19

Estándar Cama King
Size – 1 o 2 personas

Tarifa por hab
por nohe
$650.00
más impuestos

Total con imp
inc.
$767.00

Estándar Dos camas –1
o 2 personas

$650.00
más impuestos

$767.00

Desayuno
Cortesia
Leche, café,
jugo, té, fruta,
cereal, pan,
yoghurt,
huevos,
omelettes,
frijoles
chilaquiles.

Total hospedaje
por 2 noches
$1,534.00

Leche, café,
jugo, té, fruta,
cereal, pan,
yoghurt,
huevos,
omelettes,
frijoles
chilaquiles.

$1,534.00
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Wyndham Garden Celaya

Tarifa especial por noche: Nos complace ofrecerle las siguientes tarifas especiales por habitación por noche con
impuestos.

De acuerdo a lo que usted nos solicita sería un total de $1,534.00 por las 2 noches
por habitación. (1 o 2 personas)
Estas habitaciones aún no han sido pre-bloqueadas.
• Tarifas validas en las fechas estipuladas en esta propuesta.
•Alimentos no incluidos en la tarifa a excepción del desayuno
•Servicio de Restaurante a la carta de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
La presente cotización no constituye ningún compromiso entre su prestigiada firma y el Hotel Wyndham Garden Celaya.
Con el propósito de apoyarla con la toma de decisiones, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o información
adicional que requiera sobre esta cotización, misma que tiene una vigencia de 15 días.
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerarnos como sede de su importante grupo. Para
nosotros será un verdadero placer atenderles y ser sus anfitriones.

Cordialmente,

WYNDHAM GARDEN CELAYA

Elizabeth Ramos
Ejecutivo de Ventas
Eje Norponiente No. 101
Esq. Av. Tecnológico Col.
Ciudadela
C.P. 38017 Celaya, Gto.
Cel. +52 4611219684
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