
Villahermosa, Tabasco 01 de Julio del 2019 

XXX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electoral (SOMEE) 

Es un honor para Grupo Posadas: Hotel One Villahermosa Centro poder ser 
considerados futuros anfitriones de su grupo, es por ello que me permito presentar a usted, la 
siguiente propuesta económica aplicable al 2019. 

Desglose de hospedaje por hoteles: 

BENEFICIOS: 

• ** Desayuno Buffet que incluye: Guisado y  guarniciones, huevos naturales, chilaquiles
rojos o verdes, queso, crema, frijoles refritos, fruta de temporada: melón, papaya, sandia,
piña, yogurt natural y de sabor, granola, miel, cereales, pan dulce, pan blanco e integral,
mermelada, mantequilla, fruta de mano, leche light, leche entera, jugo de naranja, jugo
de toronja, café, té y agua.
Horario: **L-V de 6:00 am a 10:00 am

 S-D de 7:00 am a 11:00 am 

• Apoyo de Early Check-In en base a la ocupación del hotel.

• Internet WIFI de alta velocidad en cortesía a los huéspedes en todas las áreas del hotel.

• Llamadas locales en cortesía

HOTEL ONE 
VILLAHERMOSA 

CENTRO 

SENCILLA O 
DOBLE 

TRIPLE 
Dos camas twin 

CUADRUPLE 
Dos camas twin 

COMENTARIOS 

**TARIFA CON 
DESAYUNO  

$650.00 $750.00 $850.00 

 IMPUESTOS 
INCLUIDOS 

INCLUYE DESAYUNO 
BUFFET // NO INCLUYE 

PROPINAS  

Vigencia: 10 SEPTIEMBRE – 13 SEPTIEMBRE 2019 
Las tarifas son no comisionables ,incluyen impuestos del 16% IVA y 2% de hospedaje 

Por cada 15 habitaciones contratadas se otorga 1 habitación en cortesía. 
Más $15.00 propinas a camaristas por habitación por noche. 

Costo de persona Adicional $160.00 por noche 

mailto:difusion.dacb@ujat.mx


 
 

 

• Estacionamiento 

• Espacio para autobús para ascenso y descenso de clientes 

• Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes. 

• Habitaciones Hándicap.  

• Centro de lavado en cortesía (Autoservicio) las 24 horas (Hoteles One) 

• Centro de negocios con Internet 

• Café disponible y  dispensador de agua en cortesía las 24 horas (Hoteles One) 
 
FORMA DE RESERVACION: 
 
El pago podrá ser en efectivo, transferencia bancaria* 

- Datos Bancarios: 

- NOMBRE DE LA EMPRESA: INMOBILIARIA PRIAR, S.A. DE C.V. NOMBRE 
DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT  

No. DE CUENTA: 8807775423  
No. DE SUCURSAL: 004 ATASTA  

CLABE: 044790088077754237  
TIPO DE CUENTA: CHEQUES 
 
 

Mucho agradeceremos nos informe si ésta propuesta ha sido de su agrado, para en caso 
necesario proceder a firmar el contrato. Si por alguna razón Hotel One Villahermosa centro 
pronostica alta ocupación para las fechas solicitadas, le notificaremos de inmediato, 
agradeciéndole que dentro de las siguientes 48 horas nos dé una respuesta a ésta propuesta. 
 
 
Es nuestro mejor deseo que sus huéspedes nos elijan como su anfitrión, por lo cual solo me resta 
asegurarle que haremos lo necesario para que la estancia del mismo sea todo un Éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________     
Jesus Arturo Cruz Zurita                                               
Ejecutivo de Ventas                                          
One Villahermosa Centro                                                                                                         
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