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Referencia.  Asamblea  Holstein de México 2019 
              

 

 

Domun Hotel, un espacio pensando en el descanso  y comodidad de sus huéspedes, desea agradecer su 

interés y preferencia como posible sede de su próximo evento. De acuerdo a su solicitud, a continuación le 

presentamos la siguiente propuesta:  

 
TARIFAS GRUPAL HOSPEDAJE 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Todas nuestras tarifas incluyen Impuestos (16% de IVA + 2.5% de ISH + 1% de impuesto estatal). 
 Tarifa para 2 personas. Niños menores de hasta 10 años en la misma habitación de los adultos sin 

cargo adicional (sin desayuno incluido). Persona extra con  desayuno: $400.00, ,  persona extra sin 
desayuno $250.00  

 
 

 

Tipo de Habitación Tarifa especial  
para el grupo sin/ 
desayunos buffet 

Tarifa especial  
para el grupo con/ 
desayunos buffet 

Estándar King   
(1 personas) 

$ 1,150.00 $ 1,270.00 

Estándar King o Doble Queen   
(2 personas) 

$ 1,150.00 $ 1,410.00 
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REQUERIMIENTOS GENERALES: 

- Check in: 15:00 horas 

- Check out: 13:00 horas 

 

 

 

CORTESÍAS / SIN CARGO ADICIONAL: 

-WIFI / Internet en habitación y áreas públicas del hotel  

-Estacionamiento techado  

-Kit de café diario en su habitación 

-Llamadas locales y nacionales 

-Fitness Center abierto 24 horas de lunes a domingo 

 

SERVICIOS:  

-Televisión de 48” con sistema de cable 

-Room service / Servicio a cuarto disponible de 7:00 a 23:00 horas de Lunes a Domingo 

-Restaurante Domun abierto al público de 07:00 a 23:00 Hrs. de Lunes a Domingo 

-Centro de negocios, sin personal asignado 

-Caja de seguridad y kit de planchado en la habitación 

-Servicio de lavandería y tintorería (cargo adicional) 

-Salón de eventos con capacidad máxima de 800 personas 

 
 
Para reservaciones individuales, favor de informar a sus participantes que su grupo tendrá la Clave 
“ASAMBLEA  HOLSTEIN  DE MEXICO   2019” para la aplicación de la tarifa especial asignada a su grupo. 
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN: 

 

La presente cotización ha sido preparada en especial para usted. Mucho le agradeceremos nos informe 

si esta propuesta ha sido de su agrado, para proceder al bloqueo definitivo del espacio y elaborar el 

contrato correspondiente. Esta cotización tiene vigencia al día  15 de marzo del 2019 , en caso de no 

confirmar antes de esta fecha las condiciones de la cotización pueden variar.  

 
Sin más por el momento y esperando que lo anterior sea de su entera satisfacción, no me queda más 
que agradecerle la oportunidad de que su grupo elija nuestro hotel como anfitrión de su próximo 
evento. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que usted tenga al respecto. 
 
Visite nuestra página web: www.domunhotel.com  
 
 
Cordialmente, 
 

Gabriela Guevara  
Gabriela Guevara García                                                                                         

Ventas y Banquetes                                                                     

Domun Hotel Querétaro 

:+52 (442) 290-80-10 Ext. 1604 

M-  (442)  200 72  54  

: gabrielaguevara@domunhotel.com 
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