
 
  

 
 
                                                                                                                 
 

Chihuahua, Chihuahua a 08 de octubre 2021. 
Del 15 al 21 de noviembre 2021.  

 

   

Estimado Guillermo Herrera    
 
 Reciba un cordial saludo por parte de sus amigos de hotel Quality Inn Chihuahua, 
agradeciendo la oportunidad de hacer equipo en el servicio de hospedaje y ser 
nosotros quienes podamos brindar la más cordial de las bienvenidas a la Ciudad de 
Chihuahua a cada uno de sus invitados. 
Con gusto presentamos a su consideración el siguiente convenio de tarifas que 
nuestros hoteles otorgaran a los asistentes de su evento: 

  
Beneficios de la tarifa.  
 

✓ Internet de alta velocidad.   
✓ Llamadas locales sin costo.  
✓ Desayuno 
✓ Centro de Negocios abierto las 24hrs.  
✓ Estacionamiento. 
✓ Excelente ubicación  
✓ Habitaciones equipadas con cafetera, secadora de cabello y kit de planchado 

en la habitación. 
✓ Teléfono con puerto para computadora en cada habitación. 

 

 
 
Especificaciones de la tarifa:  
 

▪ Tarifa por habitación, por noche, en ocupación sencilla o doble.  
▪ Tarifa persona extra $250.00 más impuestos por noche, por persona. 
▪ 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. 

▪ Previa reservación.  
▪ Vigencia de la tarifa dos días antes y después del evento.  
▪ Tarifas NO comisionables.  
▪ Una habitación en cortesía por cada 15 habitaciones pagadas por noche.  

 

HOSPEDAJE TARIFA ESPECIAL SIN IMPUESTOS 

Habitación  
 HABITACIÓN SENCILLA O DOBLE 

$1,050.00 

EVENTO XXV CAMPEONATO  

NACIONAL DE RODEO  

HOTEL QUALITY INN CHIHUAHUA SAN FRANCISCO 
 



 

 

Diana Guzmán  
Gerente de ventas 

Hotel Quality Inn Chihuahua 
dianaguzman@qualityinnchihuahua.com 

T. (614) 4 39-90-00 
C. (833) 246 – 99-02 

 
 

 
 
 

POLÍTICAS DE PAGOS Y CANCELACIONES 
 

✓ Eventos y/o habitaciones grupales se negociaran por separado y podrán ser 
garantizados con el 50% del monto total o dejando un voucher abierto en 
garantía. Solo en caso de que el pago tenga que ser liquidado en una sola 
cuenta.  

✓ Cualquier cambio o cancelación en habitaciones grupales deberá realizarse 
con 5 días hábiles de anticipación, en caso contrario se efectuará un cargo por 
el equivalente de una noche.  

✓ En cuanto a los servicios de alimentos y salones es necesario nos solicite 
por escrito, de manera detallada, los servicios y horarios de los mismos 
indicándonos en este documento los datos de facturación y una persona 
responsable del evento.  

✓ Las reservaciones individuales se deberán cancelar por lo menos con un día de 
anticipación sin cargo alguno, de lo contrario se cargará NO SHOW por el total 
de la primera noche mas los impuestos 

✓ Las reservaciones no garantizadas quedan reservadas hasta las 18:00 hrs. de 
la fecha de llegada. 

✓ Para garantizar la reservación se deberá presentar alguno de los siguientes 
requisitos: 

• Tarjeta de crédito / débito 

• Efectivo  

• Banco: BBVA Nombre: Impulsora Promotora Del Norte S.A. de C.V.   

No. cuenta 0154050290   Clabe: 012 150 00154050290 5 
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