Cancún, Quintana Roo, 29 de Julio del 2019.

At´n

CIUDADANOS PARA LA TRANSPARENCIA
Cynthia Dehesa

cynthia@cxtransparencia.org
PRESENTE

CONVENIO DE TARIFAS

A nombre de City Express Plus y Suites Cancun Aeropuerto nos es muy grato suscribir nuestro mutuo acuerdo y presentarle
las siguientes tarifas preferenciales que aplicarán para CIUDADANOS PARA LA TRANSPARENCIA

CONVENIO DE TARIFAS EXCLUSIVA PARA PERSONAL, CLIENTES Y PROVEEDORES
City Express Plus Cancun Aeropuerto:
Descripción
Habitación Sencilla ó Doble


1 cama King size o 2 matrimoniales: ;1 ó 2 pax

Código

Tarifas Preferenciales

1181

$1,355.00 mxn

extra: $264.00 pesos cada uno. máximo 4 pax por habitación.



Descripción
Comida y Cena tipo Buffet

Precio por persona
$500 mxn

Tarifa valida al 31 Agosto 2019. (considerando llegada 5 septiembre).
Tarifas incluyen impuestos del 19% IVA (16%), y ISH (3%) y $25.34 pesos de impuesto de saneamiento.
En caso de que el IVA o ISH sufra alguna modificación y/o exista un nuevo impuesto federal, bajo ninguna circunstancia podrá ser
absorbido por Hoteles City Express.

Gratuidades:








Desayuno caliente tipo buffet, diario en cortesía.
Transportación Apto-Htl-Apto (previa reservación y sujeta a disponibilidad)
Internet wifi gratuito en habitaciones y áreas publicas
Centro de Negocios: computadoras, Internet, impresora,
Estacionamiento gratuito.
Gimnasio gratuito de 6:00 a 22:00 hrs.
Tarifa valida minimo 30 habitaciones.

Políticas de pago:



Todas las Habitaciones reservadas deberán ser pre pagadas o garantizadas con tarjeta de Crédito, las
tarjetas aceptadas son: American Expresss, Master Card y Visa
La tarifa convenio solo aplica en la vigencia de este contrato, de lo contrario se aplicará tarifa Publica.

Las reservaciones deberán ser solicitadas directamente al hotel con la Lic. Claudia Ugalde- Gerente de Ventasal correo cpchc.ventas@cityexpress.com.mx ó con Andrea Gonzalez – Ejecutivo de Ventas- al correo
cpchc.ventas1@cityexpress.com.mx y mencionar que se reserva por parte de Ciudadanos para la

transferencia para aplicar esta tarifa convenio.
Deseando que nuestra relación comercial sea de mutuo beneficio y duradera, reciba usted un cordial saludo.

Cordialmente

Andrea González
Ejecutivo de Ventas City Express Plus y Suites

De Aceptación

Cynthia Dehesa Guzman
CIUDADANOS PARA LA TRANSPARENCIA

