Mexicali a 08 Diciembre 2017

Nora Mayers & Andy 602 7704330 nora@arizonaexpos.com

A nombre de todo el equipo que laboramos en Hotel Colonial reciba un cordial y sincero saludo.
A continuación y de acuerdo a su solicitud, no permitimos cotizarle lo siguiente:
Tarifa especial de Grupo
Arizona Expos

Sencilla/ Doble

Pendiente
$755.00

N. Hab
1

N. Noches

1

Totales
$755

Subtotal

$755
$120.80
$22.65

TOTAL DE HABITACIÓN

$898.45

Impuestos 16%
Impuestos 3%

Entrada y Salida para Habitaciones:
Hora de registro (Check in) 15:00
Hora de salida (Check out) 13:00
Solicitud de extensión sujeta a disponibilidad con cargo.
 No se admiten mascotas
 Persona extra costo adicional $200.00

Al reservar le informamos que si su reserva no cuenta con garantía (deposito, transferencia y/o dato de
tarjeta de crédito) la hora límite de llegada es a las 17:00 después de ese horario la habitación queda
sujeta a disponibilidad es decir es vendible.

HOTEL COLONIAL MEXICALI
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1048, Centro Cívico C.P 21000
Mexicali, Baja California

PAGOS
Usted podrá garantizar sus habitaciones con las siguientes formas de pago:
1. Tarjeta de Credito; se realiza cargo facilitando copia de tarjeta de crédito, carta autorización de
cargo y copia de identificación oficial. ( Solo American Express )
2. Depósito Bancario
HOTELES COLONIAL S.A DE C.V.
HCO 881215 LY1
BANCO: BANCOMER
CUENTA: 00194434986
CLABE: 012 020 001944349865

(INCLUIR NO. DE RESERVA O REFERENCIA DE LO QUE ESTA PAGANDO)

POLITICAS DE CANCELACION:
El cliente podrá cancelar su reserva 48 horas de anticipación.
En caso de no llegada por cualquier motivo se le informa que se realiza cargo de NO SHOW del 100%
de la primera noche el cual será facturado con los datos fiscales proporcionados.

Mapa
https://www.google.com/maps/dir//32.644287,115.4699909/@32.6489359,-115.4130292,12.46z?hl=es-MX

Quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda y aclaración al respecto.
Cordialmente,

HOTEL COLONIAL MEXICALI
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1048, Centro Cívico C.P 21000
Mexicali, Baja California

Reglamento
1.
El presente reglamento aplica para las personas hospedadas durante la estancia de Nombre arriba
mencionado
2.

Las personas hospedadas deberán observar buena conducta durante su estancia evitando en lo posible:


Reuniones grupales, fiestas y música en habitaciones no están permitidas después de las 22:00 en el área
de alberca.

Visitas de personas no registradas durante horas inhábiles, éstas deberán ser en el área del lobby
únicamente.


NO introducir animales a las habitaciones.


NO Colgar ropa en áreas visibles al público y comunes: Barandales, pasamanos, puertas, ventanas,
pasillos, etc.

Las áreas de centro ejecutivo y alberca (09:00 am a 21:00pm), cuentan con un horario de uso previamente
establecido que se tiene que observar para evitar ruidos y molestias a otros huéspedes.
3. Por seguridad, en las habitaciones no se permite encender velas, parrillas eléctricas, estufones, cerillos o
cualquier fuente de flama directa.
4.

Se debe respetar el número de personas por habitación que se ha convenido.

5.

Nuestro hotel es libre de humo.

6. Hotel Colonial se reserva el derecho de solicitar asistencia policiaca en caso de encontrar sustancias
tóxicas en habitaciones y/o disturbios de huéspedes de cualquier magnitud.
7. La administración podrá pedir la inmediata desocupación del cuarto, a todo huésped que infrinja o
viole las leyes y reglamentos de la policía, sanidad o cometa faltas a la moral sin reembolso alguno.
8. La administración no se responsabiliza por objetos olvidados en los cuartos, ni por pérdidas parciales o
totales ocasionadas por incendio, temblor o cualquier causa fortuita o ajena. La administración solo se
responsabilizará por cualquier valor de los huéspedes cuando éste se deposite en las cajas de seguridad del
Hotel, donde deberá recabarse el recibo de depósito correspondiente. En caso contrario el establecimiento
quedara libre de cualquier responsabilidad.

9. Cualquier desperfecto o daño causado por las personas hospedadas en las habitaciones, muebles,
equipos, áreas comunes y/o cualquier área del hotel, será responsabilidad del CLIENTE quien deberá
deslindarla a quien corresponda y hacer la reparación del daño en las condiciones y estado que guardaban las
cosas anteriores al hecho mismo.
10. Ocasionados por los visitantes en dicho evento.
Cualquier otra consideración no prevista en el presente reglamento, será resuelta por el responsable legal de
Hotel Colonial Mexicali.
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