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PAQUETE 1  
Por estancia por persona  

PAQUETE Del domingo 12 al jueves 16 de Noviembre 2017 

 
Habitación sencilla $6,160.00 por persona.  
Habitación doble    $3,988.00 por persona. 
**Precios con impuestos y propinas incluidas 

 

Este paquete incluye: 

 

Domingo 12 de noviembre 

 Hospedaje en Holiday Inn Express 

 Cena buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 

Lunes 13 de noviembre 

 Hospedaje en Holiday Inn Express 

 Desayuno americano tipo buffet cortesía en Holiday Inn Express 

 Comida buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión en HOLIDAY INN 

 Cena buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN) 

 Coctel de bienvenida en cortesía en HOLIDAY INN) 

 

Martes 14 de noviembre 

 Hospedaje en Holiday Inn Express 

 Desayuno americano tipo buffet cortesía en Holiday Inn Express 

 Comida buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión en HOLIDAY INN 

 

Miércoles 15 de noviembre 

 Hospedaje en Holiday Inn Express 

 Desayuno americano tipo buffet cortesía en Holiday Inn Express 

 Comida buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión en HOLIDAY INN 

 

 

Jueves 16 de noviembre 

 Desayuno americano tipo buffet cortesía en Holiday Inn Express 
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PAQUETE 2  
Por estancia por persona  

PAQUETE Del domingo 12 al miércoles 15 de Noviembre 2017 

 
Habitación sencilla $5,094.00 por persona.  
Habitación doble    $3,455.00 por persona. 
**Precios con impuestos y propinas incluidas 

 

Este paquete incluye: 

 

Domingo 12 de noviembre 

 Hospedaje en Holiday Inn Express 

 Cena buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 

Lunes 13 de noviembre 

 Hospedaje en Holiday Inn Express 

 Desayuno americano tipo buffet cortesía en Holiday Inn Express 

 Comida buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión en HOLIDAY INN 

 Cena buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN) 

 Coctel de bienvenida en cortesía en HOLIDAY INN) 

 

Martes 14 de noviembre 

 Hospedaje en Holiday Inn Express 

 Desayuno americano tipo buffet cortesía en Holiday Inn Express 

 Comida buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión en HOLIDAY INN 

 

Miércoles 15 de noviembre 

 Desayuno americano tipo buffet cortesía en Holiday Inn Express 

 Comida buffet (mismo menú del grupo en HOLIDAY INN ) 

 Coffe break 2 tiempos en sesión en HOLIDAY INN 

 
 

IMPORTANTE; NO INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN HOTEL A OTRO, ESTO ES 
POR CUENTA DEL HUESPED 

 
 
 
CUENTA BANCARIA 
Favor de girar los cheques a nombre de: 
 

 
OPERADORA TURISTICA GEEMAJI SA DE CV  

Cta. No. 0193615693 M.N. 
CLABE 012540001936156931 
Banco BBVA Bancomer, S.A. 
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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). 
 
 
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 EXPRESS & 
SUIETES CUERNAVACA, y me reitero a  sus órdenes para cualquier aclaración o información 
adicional que requiera 
 
 
 
 

 
Atentamente,            
 
 
 
Sonia Flores  
Ejecutiva de Ventas                                                                     
Holiday Inn Express Cuernavaca                        
                     


