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      Santiago de Querétaro, Qro.; a 29 de abril de 2019. 

 
Ma de Lourdes Vera Cabrera 
UAQ 
Tel: 4422498983 
Mail: lourdes.vera@uaq.mx  
       Ref: “UAQ RECTORES” 
       Hospedaje     
                                                                                 Plaza Camelinas Hotel 
Estimada Maestra Vera: 
 
Agradeciendo el tomarnos en cuenta para ser sede de su “EVENTO REUNION DE RECTORES”, en nombre de Plaza 
Camelinas Hotel le presentamos la siguiente propuesta, la cual le aseguramos es una excelente opción para la 
realización de este gran evento. 
 
HABITACIONES Y TARIFA CON DESAYUNO  
 
Habitación Estándar Sencilla ó Doble $    1,039.95 M.N. 
 
Tarifas por habitación por habitación noche en M.N. con un desayuno buffet, incluye los impuestos correspondientes 
(actualmente 16% de IVA y 3.5% de Impuesto de hospedaje).  
Precio especial del segundo desayuno en habitación doble $150.00 de lunes a sábado, $199.00 brunch dominical. 
Nota: de 1 a 9 habitaciones 
 
TARIFA DE HABITACION GRUPAL 
 
Habitación Estándar Sencilla  $    1,005.84 M.N. 
Habitación Estándar Doble              $    1,155.18 M.N. 
 
Tarifas por habitación por habitación noche en M.N. con  desayuno buffet, incluye los impuestos correspondientes 
(actualmente 16% de IVA y 3.5% de Impuesto de hospedaje).  
Nota: de 10 habitaciones en adelante 
 
 
CORTESÍAS GENERALES: 

 Pre-registro de habitaciones  

 2 Botellitas de agua diariamente en cortesía en la habitación.  

 Cafetera con Café y té todos los días en cortesía en la habitación.  

 Internet inalámbrico en su habitación y áreas generales del hotel en cortesía para hospedados.  

 Estacionamiento techado en cortesía para huéspedes.  

 Estacionamiento para hasta 12 autobuses 

 Acceso a Gimnasio y alberca climatizada  

 Misma tarifa 03 días antes y 03 días después de su evento sujeto a disponibilidad.  

 Coordinador de grupo  
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FORMA DE PAGO: 
 
El GRUPO podrá ser liquidado de las siguientes formas:  

- Depósito en efectivo a cta. de banco del hotel en referencia (al menos 3 días antes de la llegada del evento) 
- Transferencia bancaria (al menos 3 días antes de la llegada del evento) 

- Pago con tarjeta de crédito (al menos 3 días antes de la llegada del evento) 

- Crédito  (previamente autorizado por CXC al menos 2 días antes de la llegada del evento) 
 
Maestra Lourdes Vera, mucho agradeceremos nos informe si esta propuesta ha sido de su completo agrado y nos brinde la 
oportunidad de ser los anfitriones de su evento, para proceder al bloqueo de espacio y elaborar el contrato 
correspondiente, si por alguna razón el HOTEL recibe una solicitud de grupo en las mismas fechas de su evento le será 
notificado de inmediato, agradeciéndole que dentro de las próximas 24 horas nos dé una respuesta de la misma. 
 
FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR CONTRATO: lunes 06 de mayo de 2019. Posterior a esta fecha las condiciones de la 
cotización deberán ser renegociadas. 
 
Esperando  que lo anterior sea de su entera satisfacción, y con ello vernos favorecidos Plaza Camelinas Hotel como su 
anfitrión, por lo cual solo me resta el reiterarme a sus órdenes para cualquier duda que usted tenga sobre este particular. 
 
Cordialmente, 
 
Bibiana Rodríguez 
Ejecutiva de Ventas 
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