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Villahermosa, Tabasco a 27 de Agosto de  2019. 

Colegio Nacional de la Sociedad  
Mexicana de Estado Electorales (SOMEE) 

Presente: 

El HOTEL COURTYARD Villahermosa agradece la oportunidad que nos brinda para presentar a 
su distinguida consideración las tarifas especiales para el grupo de asistentes que nos visitarán en 
tan magno evento  en las fechas indicadas(  10 al 13 Septiembre ), así como información sobre 
servicios y facilidades adicionales que podemos ofrecerles:  

Tarifa Pública (más impuestos):   $ 1,950.00 

Tarifas Especiales para el evento 

 Tarifas por habitación, por noche, cotizadas en moneda nacional.

 Favor de agregar el   16% de IVA y el 2 % de impuesto sobre hospedaje.

 Horario de servicio del desayuno 06:00 a 12:00 hrs., en Restaurante CENTRO

 Horario de restaurante  desde las 06:00 a 23:00 hrs

 Room service las 24 horas

 Menores de 12 años comparten habitación con sus padres sin cargo adicional y sin
desayuno.

 Precio especial de desayunos a menores:  de 7 a 11 años precio especial

 Estas tarifas están cotizadas única y exclusivamente para las fechas que se indican.

 Tarifas netas, no comisionables.

 Tarifas se respetan un día antes y un día después de la fecha oficial del evento,
dependiendo de la disponibilidad del hotel.

Beneficios adicionales al ser hotel sede: 
10% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas 

Habitación 
de lujo 

Tarifa especial 
sin desayuno 

Tarifa especial 
con desayuno  

Sencilla $ 1,003.00 $ 1100.00 

Doble $1,003.00 $1,280.00 

Triple $ 1,097.40 $ 1,380.00 

Cuádruple $ 1,197.80 $ 1,480.00 
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Impresión de pases de abordar en cortesía 
Internet WI-FI de alta velocidad 
Uso de centro de negocios 
1 sala para junta, previa reservación, sujeto a disponibilidad 
Amplio estacionamiento en cortesía 
Manta de bienvenida al confirmar la sede con un mínimo de 25 habitaciones por noche ocupadas 
1 cortesía doble estándar sin alimentos por cada 20 habitaciones contratadas por noche 
Bebida refrescante de bienvenida 

MEDIOS PARA RESERVACIÓN:    

 reservaciones.vsacy@marriott.com

 Tel. (993) 310 16 00 Ext. 633

Horarios de entrada y salida del hotel: 

Check in:    15:00 hrs 
Check out:  13:00 hrs 
En caso de early check in y late check out, queda sujeto a disponibilidad del hotel 

NUESTROS SERVICIOS: 

 Restaurante “CENTRO”, con servicio de 06:00 a 23:00 hrs
 Servicio de desayuno buffet y a la carta desde  06:00 hrs  a 12:00 hrs
 Room service las 24 hrs
 Comidas y cenas a la carta
 Estacionamiento con circuito cerrado
 Salones para eventos con capacidad hasta para 300 personas
 2 salas de juntas
 Lobby bar
 Alberca
 Gimnasio
 Centro de negocios
 Go Board  pantalla donde podrá checar el estado del tiempo, actividades en la Ciudad,

horarios de vuelos
 Quick Print  estación para imprimir pases de abordar, en cortesía
 The Market  donde podrá encontrar botanas y artículos personales

ENTRETENIMIENTO: 

Tenemos a lado la plaza Mallorca, donde hay restaurante-bar, ubicados por el corredor de comida 
gastronómica internacional y típica (El Edén, Rodizzio, El Ganadero, La Jangada, domino´s Pizza,  

etc.)   A 5 minutos de la Plaza Galerías-Liverpool y tiendas departamentales y supermercados, así 
como zona financiera. Estamos escasamente a 10 minutos del Parque Tabasco “Dora María”, 
museo Interactivo Papagayo y el Centro Deportivo Olimpia siglo XXI. 
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POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y PAGO: 

Los espacios de habitaciones y/o salones a que se refiere la presente no han sido confirmados, 
esta propuesta es solo una cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel; en caso 
de  confirmar, procederemos a elaborar el contrato correspondiente con las condiciones especiales 
del grupo.  

Para el bloqueo de forma definitiva se requiere una carta con las especificaciones del grupo, 
depósito y/o transferencia del 50% del total de los servicios contratados; puede proporcionar tarjeta 
de crédito VISA, Master Card ó American Express con la carta autorización donde se indique que  
el hotel puede hacer una verificación y/o cargo por el monto que resulte. El 50% restante, deberá 
estar liquidado una semana antes de la llegada del grupo. 

Una vez confirmado el grupo y/o individuales, no se aceptan cancelaciones el mismo día, 
causando el cargo total de la estancia, con el concepto de “no show”, el cuál será cargado a la 
tarjeta de crédito en garantía y a la cuenta maestra donde esté reflejado el anticipo.   

Habitaciones individuales, podrán ser canceladas con 24 horas de anticipación sin cargo alguno. 

En caso que el Hotel no cuente con una garantía válida o un depósito, nos reservamos el derecho 
de liberar los espacios reservados, sin previo aviso.  

La presente propuesta tiene vigencia hasta el 31 de de 2020. Después de la fecha antes 
mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión. 

DATOS PARA DEPÓSITOS:  

A nombre de: INMOBILIARIA RIG S.A. DE C.V. 
BANCO: BANCOMER 
CUENTA: 0144044002 

CLABE: 012 790 001 440 440 022 
(Favor de enviar copia de la ficha de depósito al correo electrónico: reservaciones.vsacy@marriott.com) 

Esperando cumplir sus expectativas y vernos favorecidos con su aceptación, quedamos de usted 

Cordialmente 

Alejandra Carabeli  
Ejecutiva de Ventas 
COURTYARD VILLAHERMOSA 
Tel. (993) 310 1600  ext. 620 
Cel.  9934422105 
E-mail: ventas2.vsacy@rigsa.com.mx 
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