HOTEL ALOFT CANCÚN
NOMBRE DE GRUPO: EXPO CONSTRUCCIÓN DECONARQ
FECHAS: 18 al 23 Agosto, 2019
HABITACIONES: Bloqueo Abierto
PLAN CONTRATADO: Plan Europeo y Plan con Desayuno
Las reservaciones deberán realizarse a través del link Marriott Grupos

Book your group rate for EXPO DECONARQ - PLAN CON DESAYUNO
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1548457916852&key=GRP
Book your group rate for EXPO DECONARQ - PLAN EUROPEO
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1548457778940&key=GRP
Reservaciones: Tel. (998) 848- 99 00 ext. 213
Tel directo: (998) 848- 9913
Email: reservations@aloftcancun.com.mx
Las tarifas confirmadas estarán disponibles para todos los participantes hasta el 17 de Agosto
2019, espacio sujeto a disponibilidad al momento de reservar. Después de esta fecha las tarifas y
disponibilidad quedarán sujetas a revisión.
Las reservaciones se deberán garantizar para poder confirmar su estancia bajo la tarifa especial
contratada.
TARIFAS PLAN EUROPEO:
Tipo
Habitación
Run of the House

Habitación
Sencilla / Doble
$90 USD

Habitación
Triple
$120 USD

**Tarifas cotizadas por habitación por noche en USD, incluyen servicio a camaristas.
Tarifa sujeta a:

•
Tarifa sujeta al 16% de IVA +3% de impuesto sobre hospedaje.
•
Persona extra $30 USD, sujeta al 16% de IVA + 3% de impuesto sobre hospedaje. (para ocupación
cuádruple)
PLAN CON DESAYUNO BUFFET.
Tipo
Habitación
Run of the House

Habitación
Sencilla
$100 USD

Habitación
Doble
$110 USD

Habitación
Triple
$150 USD

**Tarifas cotizadas por habitación por noche en USD, incluyen servicio a camaristas.
Tarifa sujeta a:
•
Tarifa sujeta al 16% de IVA +3% de impuesto sobre hospedaje.
•
Persona extra $40 USD, sujeta al 16% de IVA + 3% de impuesto sobre hospedaje. (para ocupación
cuádruple)

•
2 niños menores de 17 años pueden compartir habitación con los padres sin pagar extra. (No
incluye desayuno buffet)
•
Precios desayuno buffet para menores:
•
✓ Niños de 4-11 y/o pagan USD $8.00 (incluye IVA) + Servicio por Desayuno Buffet. Precio por niño.
•
✓ A partir de los 12 años en adelante el precio es de USD $10.00 (incluye IVA) + Servicio por
Desayuno Buffet. Precio por persona.
Tarifa extensiva 3 días antes y 3 días después de las fechas oficiales del evento*

HOTEL REFLECT KRYSTAL GRAND
HABITACIONES Y TARIFAS:

SENSILLA
$3,500.00

DOBLE
$2,100.00

TRIPLE
$2100.00

$3,900.00

$2,500.00

$2,500.00

$4,400.00

$2,900.00

NA

CATEGORIA
HABITACION
DELUXE
DELUXE VISTA AL
MAR
ALTITUDE SUIT VISTA
AL MAR

DETALLES DE LA TARIFA
Tarifa cotizada en pesos mexicanos en base a ocupación sencilla, doble y triple, por persona por noche.
Tarifa incluye el 19% de impuestos (16% IVA y 3% ISH).
Tarifas incluyen propinas.
Hospedaje en habitación con balcón privado.
La tarifa incluye desayuno tipo buffet en el restaurante “O” de 6:30 am a 11:00 am.
Comida y cena en cualquiera de los restaurantes de la propiedad en horarios regulares de operación. (Los restaurantes
no aceptan grupos de más de 10 personas por seating).
Barra libre de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en todos los restaurantes y bares del hotel en horarios regulares de
operación. (No servimos bebidas alcohólicas a menores de edad)
Minibar (agua nacional, cerveza, refrescos. Se surtirá una vez al día).
Room service 24 hrs.
Conexión a internet en habitación y áreas abiertas.
Uso del gimnasio 24 hrs. (exclusivo para mayores de edad).

Las tarifas arriba mencionadas incluyen alimentos y bebidas en todos los bares y restaurantes del hotel en sus horarios
regulares de operación, si el grupo desea
Desayunos, Comidas y Cenas privadas tienen cargo adicional, dependiendo del menú solicitado.
Si requiere de menú buffet, se sirve para un mínimo de 40 personas.
El paquete de alimentos empieza a las 12:00 pm en día de la llegada y termina las 12:00 pm del día de su salida.
Indispensable enviar la solicitud de reservación al correo electrónico siguiente para enviarle su confirmación por esta
vía.

Contacto para reservar:
Sr. Damian Navarro Coordinador de Grupos
Tel. (998) 891-55-67 grupops.rkgcu@reflectkrystalgrand.com

HOTEL KRYSTAL CANCUN

TARIFA DE HABITACION EN PLAN EP (SIN ALIMENTOS):
Estándar sencilla o doble: $2,530.00
De lujo vista al mar $2,890.00
*Habitación Club Sencilla o Doble: $3,130.00
TARIFA DE HABITACION EN PLAN CON DESAYUNO INCLUIDO:
Estándar Sencilla: $2,770.00
Estándar doble: $3,050.00
De lujo vista al mar Sencilla: $3,130.00
De lujo vista al mar Doble: $3,410.00
*Habitación Club Sencilla: $3,400.00
*Habitación Club Doble: $3,700.00
*Precios en Moneda Nacional por habitación por noche
*Incluyen los impuestos correspondientes del 16% IVA y 3% de ISH
*Habitación CLUB con balcón y vista al mar, amenidades especiales en su habitación, uso Exclusivo de nuestro “Lounge
Krystal” en el cual usted podrá disfrutar:
*Desayuno continental
*Servicio de canapés y pastelería fina
*Servicio personalizado de concierge
TARIFA DE HABITACION EN PLAN CON ALIMENTOS Y BEBIDAS INCLUIDOS:
*Estándar Sencilla $3,690.00
*Estándar doble $4,940.00
*De lujo vista al mar Sencilla $4,220.00
*De lujo vista al mar Doble $5,645.00
*Habitación Club Sencilla $4,580.00
*Habitación Club Doble: $6,110.00
*Precios en Moneda Nacional por habitación por noche con impuestos incluidos
CORTESIAS:
Para aquellos participantes en plan sin alimentos 15% de descuento en sus consumos de Alimentos y Bebidas.
Pre-registros de participantes con 1 cupón para bebida de bienvenida.
Tarifas disponibles 3 días antes y 3 días después de las fechas oficiales del evento sujeto a disponibilidad.
20% de descuento en servicio de masajes.
Internet inalámbrico dentro de la propiedad.

Para realizar sus reservaciones por favor comunicarse a los siguientes teléfonos y mencionar su participación en el
evento “Expo Deconarq 2019”
Lada 800 desde USA y Canadá:
18775978815
Oficinas de Reservaciones en México DF:
TEL: 01 800 5797 825
01 55 5261 4555
Oficinas de Reservaciones en Cancún:
Tel: 01 998 848 98 14
Email: reservacionescancun1@krystal-hotels.com
POLITICAS DE DEPOSITOS:
Para obtener el beneficio de la tarifa convenio, el participante deberá mencionar su participación en la Expo Deconarq.
Al momento de realizar sus reservaciones, le será solicitado a cada uno de los participantes garantía con tarjeta de
crédito (American Express, Visa ó Master Card) o deposito mediante transferencia a cuenta del hotel

