
Villahermosa Tabasco, abril 2019 

XXX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 

Estudios Electorales (SOMEE)  

PROPUESTA DE TARIFAS 

En nombre de todo el personal  que laboramos en esta empresa Hotel Báez Carrizal, nos 
complace presentarle nuestro servicio de habitación. A continuación anexo propuesta de tarifa 
solo hospedaje y desayuno incluido: 

Tipo de 
Habitación 

Tarifa 

Rack Tarifa especial con 
desayuno Incluido 

Habitación Sencilla $890.00 $695.00 

Habitación Doble $ 890.00 $695.00 

Habitación Triples $ 1020.00 $825.00 

Habitación Cuádruples $ 1,150.00 $955.00 

Persona Adicional $130.00       
tarifas con 16% de IVA y 2% incluido 

precio en moneda Nacional 
*Sujeto a cambio sin previo aviso

CHECK IN    15:00 HRS   CHECK OUT 13:00 HRS   

Disponibilidad total del hotel:   72 Habitaciones 

Fecha del evento: 10 al 13 de 
sepiembre 2019 

Tipo: Hospedaje 
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DESCRIPCIÓN POR TIPO DE HABITACIÓN 

Tipo de Habitación Pax. Tipo de Cama 

Habitación Sencilla 1 
1 cama King Size ó                                                                        

1 matrimonial 

Habitación Doble 2 
2 camas matrimoniales  ó                                                     

1 matrimonial y 1 individual 
 
 
 

Servicios en las Habitaciones 
 

Todas nuestras habitaciones cuentan con: 
 

 Aire acondicionado  Cerraduras electrónicas 

 TV a color con servicio de 
cable 

 Cajas de seguridad 

 Cafetera  Internet inalámbrico 

 Burro  de planchar  Reloj despertador 

 Secadora para cabello  Kit de café 

  

Para su mayor comodidad contamos con estacionamiento propio, todos estos servicios son 
cortesía del hotel. Para mayor información sobre las instalaciones del hotel, consulte la página de 
internet www.hotelbaez.com 

 
 

 

OTROS SERVICIOS 

http://www.hotelbaez.com/
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Donde le podemos ofrecer una gran variedad de exquisitos platillos preparados por nuestro chef, 
abierto de las 06:30 horas a las 23:00 horas. Servicios de desayuno de 6:30 a 10:00 horas 
 
 

 

        BAR LA JUGADA

 
 

Lugar donde podrá disfrutar de Música Viva y un ambiente agradable con exquisitas bebidas 
nacionales e internacionales, abierto de 11:00 horas a 03:00 horas 
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SALONES PARA EVENTOS 

 
Su capacidad varía de acuerdo al montaje y está sujeto a disponibilidad. 

 

Salon Carrizal 1 Salon Carrizal 2 
Montaje tipo escuela 40 
personas 

Montaje tipo escuela 20 
personas 

Montaje tipo herradura 25 
personas 

Montaje tipo herradura 15 
personas 

Montaje en banquete 50 
personas 

Montaje en banquete 30 
personas 

Montaje imperial 20 personas Montaje imperial 15 personas 
Montaje en auditorio 90 
personas 

Montaje en auditorio 40 
personas 

Renta del salón por 6 horas 
$2,900.00 

Renta del salón por 6 horas 
$2,100.00 

Hora adicional $130.00 Hora adicional $130.00 
En caso de cubrir la renta del salón con los alimentos el salón se 

da de cortesía, o bien se paga la diferencia. 
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ALLOTMENT Y RESERVACIONES 
 

Considerando  la operación diaria del hotel se requiere de una carta compromiso de 
bloqueo de individuales ó  grupo anexando rooming list y nombre de la persona encargada de dar 
seguimiento al mismo, confirmando por lo menos con 48 horas de anticipación. Dicho bloqueo 
deberá hacerse por correo a la siguiente dirección ventas@hotelbaez.com 
 

POLITICAS DE PAGO 
 

Para efecto de garantizar su reservación individual o de grupo, favor de realizar un 
depósito bancario o una transferencia electrónica antes de la llegada del huésped o del evento. 

 

Razón Social: Grupo Lope Báez S.A de C.V. 

Banco: H S B C 

No. de Cuenta: 40 16 20 02 22 

Clave interbancaria: (transferencias) 021 790 040 1620 0222 4 

Una vez hecho el pago, favor de enviar copia de ficha o transferencia  vía fax al (993) 3545081, o 
bien enviar copia de la transacción al  siguiente correo: ventas@hotelbaez.com, haciendo 

referencia de que es el pago. 

 
 POLITICAS DE CANCELACIONES 
 

 Cancelaciones sin cargo máximo 24:00 hrs. Antes de la fecha de entrada prevista. 

 En caso de realizar la reservación y el huésped no llega se le hace un cargo no show. 
 

Cabe destacar que el HOTEL BAEZ CARRIZAL tiene una excelente ubicación, ya que se 
encuentra muy cerca de los principales destinos turísticos y de negocios, de la ciudad, a 5 minutos 
del Parque Museo La Venta y del Parque Tabasco, en la entrada y salida de la Ciudad, muy cerca 
de Tabasco 2000, entre otros lugares de visita. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. 
 
Lic. Esperanza de la Cruz Montes 
Ejecutiva de Ventas 

mailto:ventas@hotelbaez.com
mailto:ventas@hotelbaez.com

