Referencia: HVP
No. De Personas:
Estancia:20-24 Sep 2022
At´n:
Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior A.C.
AMEAS

P r e s e n t e:
Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad
para hacerle llegar la información que amablemente nos solicita como a continuación se
indica:

Hospedaje por Noche:
Precio por noche

➢ Hab. Dbl para 2 personas con 2 camas mat.

$ 1,006

➢ Hab Sgl para 1 persona con 1 Cama King size

$ 1,006

➢ Suite, para 2 personas, cama King size

$ 1,151

➢ Cabaña para 4 personas

$ 1,504

Paquete de alimentos $ 3,870
Alimentos Tipo Buffet
➢

Incluye desde la Comida Tipo Buffet del 20 de Septiembre hasta el Desayuno Tipo Buffet
del 24 de Septiembre

Nota: para poder generar su reservación es necesario enviar su solicitud a la
siguiente dirección:
reservaciones.ameas@gmail.com
Indicando:
• Nombre
• Teléfono
• No de personas
• Tipo de Unidad
• Fecha de ingreso
• Fecha de Salida

Hotel Villa
Primavera

Políticas de Grupo

Políticas de reservación y de grupo:
1-. Firma del Convenio con los servicios contratados.
2.- Realizar pago correspondiente al 50% del total convenido.
3.- Cualquier cambio no incluido o contemplado en esta Cotización, causará un cargo extra.
4.- No se permite el ingreso de Alimentos, ni bebidas al Club Deportivo, Salones, Habitaciones y Áreas comunes del Hotel,
5.- Si necesita Factura, es necesario compartir la siguiente documentación con antigüedad máxima de un mes:
✓ Constancia de Situación Fiscal
✓ Opinión de Cumplimiento
✓ Estado de cuenta bancario
Nota: No es necesario ver los movimientos, solo el número de cuenta y CLABE vinculados con la razón social
a facturar y emisora del pago.
Las tarifas incluyen lo siguiente:
•
•

Propinas
Impuestos

Políticas de Pago:
Anticipo:
• No se recibe ningún tipo de pago en las oficinas administrativas del Corporativo de Hoteles y Club Deportivo
UdeG.
• A fin de considerar el bloqueo en forma definitiva de su grupo, es necesario garantizar con el 50% del
total del importe y liquidar el 50% restante 10 días antes de su ingreso a la Cuenta abajo mencionada.
• En transferencias, es necesario colocar en el Concepto de esta, solo la Clave CAMSHVP8 sin otro número o
letra adicional
• Cuando los pagos se realicen en ventanilla, es necesario proporcionar la referencia CAMSHVP8

Hotel Villa Primavera
CEP Hoteles y Club Deportivo UDG
Banco
No. De Cuenta
CLABE
Concepto de transferencia
•
•
•

Santander
65508750275
014320655087502752
CAMSHVP8

Al depositar el 1er anticipo se da por entendido que el cliente está de acuerdo con estas políticas.
La reservación debe liquidarse antes del día 10 de Septiembre, así como, el anticipo debe cubrirse para respetar
su reservación
Sólo se reciben pagos en pesos mexicanos
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Primavera

•

Una vez que se haya hecho el pago, solicitamos nos hagan llegar su comprobante vía correo electrónico.
reservaciones.ameas@gmail.com

•
•
•

•

De lo contrario no serán tomados en cuenta. En caso de requerir factura, favor de solicitarla al hacer el pago (no
se facturan meses atrasados).
La factura deberá ser realizada máximo 48 horas después de hacer el depósito, en caso de no proporcionar los
datos para ésta, se emitirá a público en general.
De igual forma, es indispensable conservar los comprobantes de pago para aclaraciones futuras.
En caso de realizar cambios en la reservación, tendrán que ser notificados por escrito al siguiente correo:
reservaciones.ameas@gmail.com y quedarán sujetos a disponibilidad.

Políticas de Cancelación
•
•

Las cancelaciones serán aceptadas si son notificadas a nuestro departamento de grupos sin cargo alguno antes
del 10 de Septiembre.
En cancelaciones extemporáneas no serán reembolsables los pagos que se hubieran realizado.

Cancelaciones en alimentos:
•
•

Las modificaciones en la garantía de alimentos o cualquier cancelación, será aceptada únicamente si son
notificadas a nuestro departamento de grupos con 10 días de anticipación
Disminuciones o cancelaciones extemporáneas causarán el cargo del 100% del monto total correspondiente.

1.

La vigencia está sujeta a disponibilidad.

Atentamente
Hoteles y Club Deportivo UdeG
Guadalajara; Jal. Agosto del 2022
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