
PROPUESTA DE SERVICIOS 

  Villahermosa, Centro, Tabasco a 27 de junio de 2019 

Congreso Nacional De La Sociedad Mexicana De Estudios 

Electorales ( Somee) 

P r e s e n t e 

Agradeciendo su gentileza de considerar los Hoteles Olmeca Plaza Villahermosa “Tu compañero de 
Viaje” para hospedar a sus ejecutivos de su prestigiada compañía , nos permitimos presentar 
nuestras propuestas de tarifas de ambos Hoteles: 

HOTEL URBAN EXPRESS : 

Tarifa normal venta al público en ocupación sencilla o doble    $ 1,003.00 

Tarifa especial convenio en ocupación sencilla o doble   $ 708.00 
Tarifa especial convenio en ocupación triple        $ 861.50 
Tarifa especial convenio en ocupación cuádruple        $ 1,057.00 

Beneficios: 

• Incluye el 16% de IVA y el 2% de ISH del estado.

• Tarifa por ocupación, por noche

• Incluye desayuno Buffet horario de 7:00am a 10:00 am. El desayuno está compuesto por
4 platillos calientes, dos variedades de fruta de

• Temporada acompañada por yogurth, variedad de cereales, leche, café, jugo y pan dulce.

• Estacionamiento y servicio de Valet Parking las 24 horas, sin costo

• Mesa de hospitalidad con café por la mañana y agua fresca por la tarde en el área de
lobby
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• Internet inalámbrico en cortesía 

• Llamadas locales en cortesía 

• Game Roon 

• Habitaciones Urban Automatizadas por Voz de Datos (próximamente) 
  

HOTEL OLMECA PLAZA 
 

Tarifa normal venta al público en ocupación sencilla o doble           $ 1,573.00 
 
TARIFA ESPECIAL  
 
Tarifa especial para grupos en ocupación sencilla o doble                    $   750.00  
Tarifa especial para grupos en ocupación sencilla o doble                    $   970.00 
(Desayuno Buffet) 
 
Beneficios: 
 

• Incluye el 16% de IVA y el 2% de ISH del estado.  

• Tarifa por ocupación, por noche. 

• Tarifas con desayuno Buffet:  

• Internet desde su habitación inalámbrico sin costo 

• Coctel de Bienvenida 

• Internet desde el Coworking (01 hora diaria, no acumulable) 

• Hotel situado en el corazón del Centro Histórico, con fácil acceso, a restaurantes de 
comidas rápidas, farmacias, clínicas, hospitales y supermercados. 

• Estacionamiento propio dentro de las instalaciones sin costo y estacionamiento privado 
para autobuses. 

• Alberca 

• Gimnasio 

• Terrazas al aire libre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

POLÍTICA DE PAGOS 
 
En los Hoteles Olmeca Plaza Villahermosa “AUTENTICO” tenemos el compromiso de cumplir 
plenamente con los requerimientos solicitados por usted, para lo cual necesitamos contar con la 
aprobación previa de la presente cotización. 
 
De igual forma, para considerar en forma definitiva la reserva, se requiere de un depósito en 
garantía, depósito bancario o transferencia electrónica de igual forma pago en destino. 
 
Para su comodidad puede realizar los pagos a nombre de: 
 
*HOTEL OLMECA PLAZA URBAN EXPRESS* 
Turismo de Tabasco, S. A. De C. V.  
Banco BBV Bancomer 
Cuenta:     044 2112-582  
Sucursal 5837  
Transferencia bancaria Clave: 012 790 004 421 125 826 
 
*HOTEL OLMECA PLAZA* 
Turismo Persal, S.A. de C.V 
Banamex  
Sucursal 0200,  
Cuenta: 7188539 
Transferencia electrónica Clave: 002790020071885393 
 
Políticas de Garantía: 
 
Para reservar las habitaciones, se requiere la firma del contrato de hospedaje y servicios, además 
de una carta  de garantía de la empresa en hoja membretada, especificando los servicios que 
deberán ser proporcionados al huésped,  fecha de entrada y salida, así como los datos para 
facturación, este en el  caso de contar con crédito autorizado, de lo contrario se requiere el pago 
total de la reserva o garantía de tarjeta de crédito, en caso de grupo pago anticipado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Políticas de Cancelación: 
 
Una vez confirmadas y garantizadas las habitaciones, causará el cargo de no show de la 1ra. Noche, 
en caso de que el cliente no se presente en la fecha de su reservación, a partir de la segunda noche 
solo se aceptara la cancelación del 10% de la garantía total.   
En el caso de cancelaciones con 60 días de anticipación, no habrá penalización, en cancelaciones 
menores a 15 días antes de la llegada del grupo, se penalizará al 100%, en caso de grupos. 
Para individuales con 24 hrs de anticipación (sin penalización) 
 
Con el propósito de apoyar la toma de decisiones, me pongo a sus órdenes para cualquier 
aclaración o información adicional que requiera sobre esta cotización. 
 
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerar a nuestros Hoteles Olmeca, 
como un prospecto de futuras reservaciones. 
 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Julia Vázquez 
Ejecutiva De Ventas 

Hoteles Olmeca 
Cel. 993117949 

  MA. Maricela Bautista Mayo 
Directora Ventas 
Hoteles Olmeca 
Cel. 993117955

 
 

 
 
 

Aceptado Por: 
Dr. Claudia Jiménez Lopez 

Coordinadora 
 
































































