jueves, 14 de junio de 2018
Mtro. Carlos Lobo
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN UNAM
Tel 5616 1919
E- mail. clobo@fca.unam.mx
Cotización para Registros Individuales
“XII EXPO NACIONAL EMPRENDEDORA ANFECA”
Del 19 al 21 de septiembre 2018
Habitaciones Sencillas, Dobles o Triples
Por medio de la presente agradecemos su preferencia como sede para su próximo evento en
Radisson Paraíso Hotel, Ciudad de México.
Nos es grato informales que el Radisson Paraíso Hotel, Ciudad de México cuenta con 237
habitaciones, suites, todas equipadas con aire acondicionado, pantalla LCD, teléfono digital, minibar,
cajas de seguridad, amenidades de lujo, así mismo contamos con un piso ejecutivo con atención
personalizada.
El Radisson Paraíso Hotel, Ciudad de México cuenta con Restaurante, Cafetería, Terraza, Lobby Bar,
Centro de Negocios, Salones de Convenciones con capacidad de 450 personas, Estacionamiento,
Gimnasio, Room Service, e Internet.
Del mismo modo y de acuerdo a su solicitud nos permitimos cotizarle lo siguiente:
N° de Habitaciones:

Habitaciones Sencillas, Dobles o triples
Registros Individuales

Standard:

Tarifa $1,100.00 más 16% de IVA, más 3% de ISH por habitación por
noche, en base a ocupación sencilla o doble.
Tarifa NO comisionable
Tarifa $1,280.00 más 16% de IVA, más 3% de ISH por habitación por
noche, en base a ocupación triple.
Tarifa NO comisionable
 Las habitaciones son con 1 cama KS, o 2 camas matrimoniales.
 No contamos con sofá cama o camas extras.

Horarios:



Check In: A las 15:00 hrs
Check Out: A las 13:00 hrs
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Propinas:



$20.00 a Bell Boys por persona por manejo de equipaje (incluye
entrada y salida)
$16.00 a Camaristas por cuarto noche

Alimentos para hospedados:
Desayunos:
a) Desayuno Buffet con servicio en el restaurante de Lunes a Sábados
en el horario de 07:00 a 12:00 hrs
Precio por persona $ 185.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.
b) Brunch de Fin de semana tipo buffet en Restaurante exclusivo de los
domingos con horario de 07:00 a 13:00 hrs
Precio por persona $ 205.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.
Comida:
a) Tipo Buffet con servicio en el restaurante de Lunes a Viernes en el
horario de 13:00 a 17:00 hrs
Precio por persona $ 248.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.
Refrescos, naranjadas o limonadas
Precio por persona $ 29.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.
Cena:
a) Servicio a la carta en Restaurante con precios de la carta de lunes a
domingo en el horario de 17:00 a 22:30 hrs

Servicios Adicionales con lo que cuenta el Hotel:














Internet inalámbrico en habitaciones y áreas públicas
Salón de Belleza (con previa cita)
Room Service las 24 hrs
Renta de Autos
Lavandería y Tintorería
Servicio de niñeras
Centro de Negocios
Estacionamiento cubierto
Dispensadores de hielo
Gimnasio
Spa (con previa cita)
Tabaquería
Servicio de Taxi las 24 hrs
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Estacionamiento:




Tarifa normal de $ 28.00 por hora
Tarifa preferencial de $56.00 por auto por cada 24 hrs
Con servicio de Valet parking son $8.00 por auto adicionales

Políticas de Cotización:









Los Precios están cotizados en Moneda Nacional
El hotel cuenta con habitaciones con cama king size o dos camas matrimoniales; sin embargo
la disponibilidad quedará sujeta al momento de su check in. No contamos con sofás camas o
camas extras.
El número de personas por habitación es de máximo 2 adultos y dos menos de 12 años.
En el caso de un adulto extras en la habitación aplica un cargo adicional de $180.00 más
impuestos.
Los precios indicados son netos y serán respetados durante la vigencia de la cotización.
La presente cotización no garantiza el bloqueo definitivo de habitaciones, por lo están
sujetas de a disponibilidad.
Los impuestos estarán sujetos a los cambios que establezcan la SHCP y SECTUR.

Políticas de Reservación:
Para el inicio del registro individual del grupo, se deberán considerar las siguientes indicaciones.
a. El interesado deberá informan al Hotel Radisson Paraíso Perisur por escrito el nombre con el
que se identificará el grupo, así como el parámetro de las fechas tentativas de llegada y
salida.
b. De manera interna el Hotel Radisson Paraíso Perisur informará a las áreas involucradas sobre el
registro del grupo para canalizar las posibles reservaciones que se ingresen.
c. Las reservaciones deberán realizarse directamente en el Departamento de Ventas al teléfono
59 27 59 59 con extensiones 1275, 1286 vía correo electrónico a rguzman@radisson.com.mx
d. El Hotel no se hace responsable del cambio de tarifas si las reservaciones se realizan por otro
medio no indicado (ya sea por la página web de Radisson, call center, departamento de
reservaciones o directamente en recepción) o no se identifiquen con la referencia del grupo.
e. Para hacer efectiva cada reservación deberá contar con una garantía o pago; ya sea tarjeta
de crédito vigente (no aplica con tarjetas de débito), efectivo, cheque certificado a nombre de
Paraíso Perisur S.A de C.V. o depósitos en BBVA Bancomer Suc 0110 Plaza Imagen cuenta
N°0164753755 con CLABE interbancaria 0121 8000 1647 5375 55, del cual se deberá enviar
copia para registro de la reservación.
f. La disponibilidad de habitaciones estará sujeta al porcentaje de ocupación en el que se
encuentre el hotel, por lo que agradeceremos realicen su reservación con anticipación.
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g. Para cualquier cambio o cancelación se solicita se realice con 48 hrs de anticipación para
evitar el cargo de NoShow por la primera noche a la garantía o forma de pago que se haya
registrado.
Agradeciendo la atención a la presente y esperando poder atenderle, quedo a sus órdenes
para cualquier información adicional.

Reciba Cordiales Saludos

Roció Guzmán
Gerente de Ventas
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