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Chihuahua, Chih. 6 de Octubre  del 2021 

 

A quien corresponda  

 
 

Referencia: Campeonato de Rodeo  15-21 de Nov. 2021 

Vigencia: 24 de Nov. del 2021 

 

 

Permítanos saludarle y al mismo agradecer su preferencia por Holiday Inn Express 

Chihuahua, Holiday Inn Express & Suites Chihuahua Juventud y Holiday Inn & Suites. 

Con gusto presentamos a su consideración el siguiente convenio de tarifas que nuestros 

hoteles otorgaran a sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

Holiday Inn 
Express & 

Suites  
 

Paseos Vistas del Sol No. 
6403, Fracc. Comercial 

Vistas del Sol. 

 

Holiday Inn 
Express 

 
 
 

Av. Cristóbal Colon No. 11390 
Col. Complejo Ind. Chih. 

Holiday Inn & 
Suites 

 
 
 

Calle Juan Escudero No. 702 
Col. San Felipe. 

Habitación + Impuestos 

sencilla o doble 

$1,350.00  

 

Habitación + Impuestos 

sencilla o doble 

$1,190.00  

 

Habitación + Impuestos 

sencilla o doble 

$1,350.00 
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Especificaciones de tarifas 

o Tarifas por habitación, por noche, en ocupación sencilla o doble. 

o Persona extra $200.00  

o Tarifas en pesos MXN. 

o Tarifa No comisionable 

o Desayuno buffet en cortesia 

 

Las tarifas se expresan en Moneda Nacional. Adicionar 16% de IVA y 4% de impuesto 

sobre hospedaje. En caso de un cambio brusco en los indicadores económicos el hotel se 

reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones a la tarifa convenida. 

 

 

 Beneficios de las tarifas 

 

 Holiday Inn 
Express & Suites 

Holiday Inn 
Express 

Holiday Inn 
& Suites 

 
 

Habitaciones ejecutivas estándar.    

Habitaciones Suites equipadas con 
cocineta y sala de estudio. 

   

 

Desayuno Express caliente de 06:30 a     
10:00 hrs. 

   

 

Desayuno a la carta.    

 

Alberca y jacuzzi interior.    

 

Alberca y jacuzzi exterior.    

 

Gimnasio abierto las 24 hrs.    

 

Transportación a 10km a la redonda.     

 

Salas de juntas y reuniones     
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Reservaciones 

Para su mayor comodidad  contamos con los siguientes medios de reservación en donde 

con gusto le atenderemos: 

 

o Reservación directa sin costo al 800 00 999 00  

o Reservacion directa  

Holiday Inn Express & Suites Chihuahua Juventud: (614) 545 1600 

Holiday Inn Express: (614) 442 2200 

Holiday Inn & Suites: (614) 439 0000 

 

Condiciones 

Será necesario que la persona que solicite la reservación por cualquier medio antes 

mencionado, se identifique como parte de su empresa y/o evento, ya que la tarifa especial 

estará dada de alta en nuestro sistema bajo el nombre de Campeonato de Rodeo. 

Favor de considerar que la hora de entrada es a las 14:00 hrs. y la salida a las 13:00 hrs., 

sin embargo, se tratarán de asignar habitaciones lo antes posible previa solicitud y 

considerando nuestra disponibilidad. 

Cualquier desperfecto causado a la habitación y/o instalaciones del hotel estará bajo 

responsabilidad del huésped. 

 

Políticas 

Garantía y Pago  

Será solicitado un número de tarjeta de crédito o cualquier otra forma de pago con el fin de 

garantizar su estadía y tener asegurada su habitación.  

En caso de no garantizar su reservación, esta se cancelará automáticamente a partir de las 

18:00 hrs.  

En caso de requerir que la factura sea enviada al cobro será necesario tramitar la 

autorización del crédito y la fecha de pago. 

 

Cancelación  

Toda cancelación recibida después de las 18:00 Hrs causará el cargo de la primera noche 

de estancia, bajo el concepto de “No-Show” el cual se realizará a la tarjeta de crédito o 

forma garantía de pago. 
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Es necesario portar cubrebocas para ingresar a nuestras instalaciones. 

Contamos con desinfectante para manos en la entrada y áreas públicas. 

Verificamos la temperatura de todo nuestro personal, huéspedes y visitantes. 

Durante su check in, se le solicitará llenar un formato de su ruta previa antes de su llegada. 

Las habitaciones son limpiadas y desinfectadas a profundidad con los más altos de calidad 

según recomendaciones de la marca, instituciones de salud y la Organización Mundial de la 

Salud. 

Contamos con medidas y señalamientos de sana distancia. 

Las áreas como manijas, perillas y botones son constantemente desinfectadas por nuestro 

personal. 

 

 

Agradecemos nuevamente su preferencia y le suplicamos haga llegar esta carta-

convenio debidamente firmada de aceptación a un servidor. 

 

 

De conformidad hotel   De conformidad cliente  

Nancy Mar   Firma: 

Gerente de Ventas   Nombre: 

Holiday Inn Express & Suites Chihuahua Juventud  Puesto: 

Tel. (614) 545 1600  Fecha: 
 

Ventas2@holidaychih.net   

 

Contamos con certificaciones de 

o Punto Limpio. 

o Safety & Healthy 

o Distintivo H 

o IHG Clean Promise 

o IHG Meet with Confidence 

 

En los hoteles Holiday Inn Chihuahua 

seguimos estrictos protocolos de 

seguridad, limpieza e higiene que 

queremos que conozcas para que sientas 

la confianza que, ahora más que nunca, 

necesitas. 


