
miércoles, 18 de octubre de 2017 

 
 
 
 
 

IV REUNION NACIONAL DE LA RED TEMATICA DE BIOENERGIA, 
XIII DE LA RED MEXICANA DE BIOENERGIA 

               
PRESENTE.                                                                           
    

Agradecemos sinceramente el que brinden la oportunidad a nuestro Hotel Holiday Inn Cuernavaca 
de hospedar a su importante grupo. Será un placer atenderles. 
 
 

 

PAQUETE 1  
Por estancia por persona  

PAQUETE Del domingo 12 al jueves 16 de Noviembre 2017 

 
Habitación sencilla $7,262.00 por persona.  
Habitación doble    $5,090.00 por persona. 
**Precios con impuestos y propinas incluidas 

 

Este paquete incluye: 

 

Domingo 12 de noviembre 

 Hospedaje 

 Cena buffet (mismo menú del grupo) 

 

Lunes 13 de noviembre 

 Hospedaje 

 Desayuno  buffet (mismo menú del grupo) 

 Comida buffet (mismo menú del grupo) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión 

 Cena buffet (mismo menú del grupo) 

 Coctel de bienvenida en cortesía 

 

Martes 14 de noviembre 

 Hospedaje 

 Desayuno  buffet (mismo menú del grupo) 

 Comida buffet (mismo menú del grupo) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión 

 

Miércoles 15 de noviembre 

 Hospedaje 

 Desayuno  buffet (mismo menú del grupo) 

 Comida buffet (mismo menú del grupo) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión 

 Cena 3 tiempos menú ejecutivo  

 

Jueves 16 de noviembre 

 Desayuno  buffet  

 
 



miércoles, 18 de octubre de 2017 

 
 
 
 
 
 

PAQUETE 2  
Por estancia por persona  

PAQUETE Del domingo 12 al miércoles 15 de Noviembre 2017 

 
Habitación sencilla $5,718.00 por persona.  
Habitación doble    $4,079.00 por persona. 
**Precios con impuestos y propinas incluidas 

 

Este paquete incluye: 

 

Domingo 12 de noviembre 

 Hospedaje 

 Cena buffet (mismo menú del grupo) 

 

Lunes 13 de noviembre 

 Hospedaje 

 Desayuno  buffet (mismo menú del grupo) 

 Comida buffet (mismo menú del grupo) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión 

 Cena buffet (mismo menú del grupo) 

 Coctel de bienvenida en cortesía 

 

Martes 14 de noviembre 

 Hospedaje 

 Desayuno  buffet (mismo menú del grupo) 

 Comida buffet (mismo menú del grupo) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión 

 

Miércoles 15 de noviembre 

 Desayuno  buffet (mismo menú del grupo) 

 Comida buffet (mismo menú del grupo) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión 

 

 
 
 

TARIFAS NETAS NO COMISIONABLES 
 

Cortesías  
Estacionamiento para huéspedes.  
Internet inalámbrico en habitaciones, salones y áreas abiertas del hotel 
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 COMO RESERVAR  
 
Las reservaciones que se hagan directas al hotel deben comunicarse a los siguientes números:  
 

Aarón Gómez / Aurora Guerrero 
Horario: lunes a Viernes 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas 

Sábados de 9:00 a 16:00 hrs 
Tel: 01 777 3620203 ext. 1815 y 1816 

Correo: reservaciones@hic.com.mx; revenue@hic.com.mx 
 

CLAVE DE EVENTO: IV REUNION NACIONAL DE LA RED TEMATICA DE BIOENERGIA, XIII DE 
LA RED MEXICANA DE BIOENERGIA 

 
 
 

POLITICAS PARA RESERVAR DE FORMA DIRECTA:  

Al reservar una habitación doble, es requisito indispensable proporcionar el nombre del 

acompañante y/o tipo de habitación y garantizar su estancia con una tarjeta de crédito o en su 

defecto realizar el pago mediante deposito o transferencia del total de estancia y alimentos 

contratados,  habitaciones deberán estar liquidadas al 100% de acuerdo al paquete contratado y ya 

no se aceptaran cambios ni cancelaciones a más tardar el 31 de Octubre 2017 
 

Se deberán enviar los comprobantes de pago al correo: reservaciones@hic.com.mx y 

revenue@hic.com.mx colocando el nombre completo, tipo de habitación requerida, nombre de 

acompañante y paquete contratado. 

 

HORARIOS 
Para su conocimiento los horarios de entrada y salida del hotel son: 
Entrada:  15:00 horas 
Salida:   13:00 horas 
 
 
CUENTA BANCARIA 
Favor de girar los cheques a nombre de: 
 

HINN RESORT CUERNAVACA, S.A. DE C.V. 
Cta. No. 0193615340 M.N. 

CLABE 012540001936153400 
Banco BBVA Bancomer, S.A. 

 
 
NO SHOWS  
Cada "No Show" tendrá un cargo por el  número de noches contratadas más impuestos, en el 
mismo plan de hospedaje y alimentos contratado por el grupo, y de acuerdo a la ocupación reflejada 
en el Rooming List (ocupación por habitación Sencilla o Doble). 
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POLITICAS PARA USO DE AREAS EN EL HOTEL 
 

El Servicio de Albercas es exclusivo para los participantes del grupo hospedados en el Hotel, y por 
imagen y estándares de nuestro hotel será requisito indispensable vestir con ropa adecuada para 
hacer uso de las mismas.  Por otra parte agradeceremos  notificar a los participantes del grupo, que 
es indispensable el uso de traje de baño para introducirse a las albercas 
 
Los participantes del grupo serán responsables de los daños que ocasionen a las instalaciones del 
Hotel y se comprometen a repararlos de acuerdo al presupuesto presentado por la compañía que el 
Hotel elija para ello. 
 
Agradecemos sinceramente su preferencia por nuestro HOTEL HOLIDAY INN CUERNAVACA, y 
me reitero a  sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requiera 
 
 
 
 

 
Atentamente,            
 
 
 
Sonia Flores  
Ejecutiva de Ventas                                                                     
Holiday Inn Cuernavaca                        
                     


