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Grupo:  

Fecha: 11-12 DE JULIO DE 2019 

Concepto: HOSPEDAJE 

 

 
 
CANIETI 
 
 
 
A quien Corresponda: 
Antes que nada, le agradecemos de antemano la oportunidad que nos brinda de ofrecerle nuestros servicios 

y de ser los posibles anfitriones de su próximo grupo. De acuerdo a su amable solicitud, a continuación, 

encontrará usted las tarifas correspondientes para su distinguido grupo, que tentativamente nos visitará en 

las fechas arriba mencionadas. 

TARIFAS REAL DE MINAS POLIFORUM Y REAL DE MINAS BUSINESS CLASS 

Ocupación Tarifa 

Sencilla o Doble incluye desayuno buffet $1 280.00 Neto 

Triple incluye desayuno buffet $1 580.00 Neto 

Cuádruple incluye desayuno buffet $1 880.00 Neto  

Sencilla o doble plan europeo $1 200.00 Neto  

Triple o cuádruple plan europeo $1 500.00 Neto 

 

IMPORTANTE: 

▪ Precios por habitación, por noche impuestos incluidos (16%iva y 02% de hospedaje) 
▪ Tarifas exclusivas para el grupo arriba mencionado 
▪ Código de Reservación ENTIX 
 

CORTESIAS: 

▪ Mesa de registro para la llegada del grupo 
▪ Atención personalizada del Gte. De Grupos y Eventos 

 
CHECK IN 

▪ El check in o registro es a las 15.00 hrs. 
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CHECK OUT 

▪ El check out o salida es a las 12.00 hrs. 
 

Capacidad máxima de Habitaciones: 

▪ El cupo máximo por habitación es de 4 personas (incluyendo menores). En caso de exceder 
el número de personas permitidas por habitación, tendrán que tomar habitaciones 
adicionales, quedando sujetas a disponibilidad del hotel. 
 

Las habitaciones mencionadas no han sido bloqueadas, por lo que le agradeceremos mucho en caso 

de requerir un bloqueo definitivo, nos lo notifique lo más pronto posible para proceder a elaborar 

el Contrato Grupal correspondiente, en el cual se estipulan políticas de depósitos y cancelaciones. 

Esté seguro que aquí en Real de Minas Poliforum haremos todo lo posible para superar sus 

expectativas y lograr que su estadía con nosotros sea todo un éxito. 

Quedo de usted a sus órdenes, y en espera de su pronta respuesta. 

Atentamente, 

 

Nayeli Aguilar Martinez 

Ejecutiva de Ventas 
GRUPO REAL DE MINAS DE LÉON  

naguilar@realdeminaspoliforum.com.mx 

T. (477) 7104090 Ext. 815 
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