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Ciudad de México a 21 de enero de 2019
Monserrat Villeda Oivera
Gerente de Mercadotecnia y Relaciones Institucionales
AMFE Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas
Hornero 1804-402 Col. Lo Morales. Migue! Hidalgo. CP 11510
53 95 58 21 Ext 107
Estimada Srita. Villeda,
Eí presente convenio constituye un acuerdo de tarifas preferenciales no comisionables entre AMFE y Grupo
Presidente, vigente al 31 de Diciembre de 2019:

HOTELES DE CIUDAD

HOTEL

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA
PREFERENTE

BENEFICIOS

Vista Polanco

$199 USD

Vista Cnapuitepec

$219 USD

Club Vista Poianco

$259 USD

Club Vista Chapultepec

$279 USD

Suite

$545 USD

Superior Vista a Santa Fe

$179 USD

De Lujo Vista a Santa Fe

$199 USD

Club

S229 USD

^í Eilío
jkj
tt:

$329 USD

Superior

$1,249 MN

De Lujo

$1,349 MN

Club

$1,549 MN

Internet, acceso al Lounge
(desayuno buffet, nappy hour
por las tardes)

De lujo

$1,334 MN

Internet y estacionamiento

Club

$2,074 MN

Internet acceso ai Lounge
(desayuno buffet, happy hour
por las tardes)

Tarifa er moneda nacional, ocupación
sencilla ó doble, sujetas al 16% de IVA
más 3% de Impuesto a> hospedaje.

ísrandaí"

51.590 MN

Internet v esta cíona miento

Club

$1,890 MN

Internet, acceso ai Lounge
(desayuno buffet, happy hour
por las tardes;

Restricción de fechas:
*RAM - 30 Enea!C2 de Feb.
'Congresos AA - ¿ al 3 cié Mzo.
"Expo Transporte 16 al 18 Oct.
Tarifas en moneda nacional, ocupación
sencilla ó doble, sujetas al 16% IVA

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
SANTA FE

PRESIDENTE

NOTAS

GUADALAJARA

¡desayuno buffet;, nappy hour

Restricción de fechas:
*F1: Oct 23 al 27: Tarifa especial a partr
de $450 usd.
*NFL: Nov 13 a! 17: Tarifa especial a
partir de $ 320 usd.
Tarifas en dólares americanos, ocupación
sencilla ó doble, sujetas al 16% de IVA
más3%de!SH.

«Fl: Oct 25 ai 27.
Internet, acceso al Lounge
(desayuno buffet, naopy hour
ñor las tardes)

sen:illa 6 dobie, sujetas a: 16% de IVA
más3%delSH

Restricción de fechas:
*Expo Antad: Mar 05 al 07 //
"Exoo Ferretera: Sep 04 al 06
Tarifa en restricción de fechas, a partir de
199 usd.
Tarifas en moneda nacional, ocupación
sencilla o doble, sujetas al 16% de IVA
más3%delSH
Restricción de fechas:

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
MERIDA

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
PUEBLA
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HOTELES BUSÍNESS

HOTEL

HOLIDAY INN

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA
PREFERENTE

Estándar

$1,120 MN

De Lujo

51,320 MN

Suite

$1,620 MN

Estándar

$1,020 MN

Sute

$1,470 MN

Estándar Room

$1,000 MN

Executive Room

$1,150 MN

Júnior Suite

$1,400 MN

Júnior Suite Superior

$1,500 MN

Estándar

$1,240 MN

BENEFICIOS

transportación en cortesía
previa reservación].

HOLIDAY INN
EXPRESS PUEBLA

HOLIDAY INN
EXPRESS & SUITES
CELAYA

HOLIDAY INN &
AGUASCALIENTES
Suite

$1,440 MN

NOTAS

Restricción de fechas:
'Congresos AA - 1 al 3 de Mzo.
*Expo Transporte 16 al 18 Oct.
Tarifas en moneda nacional, ocupación
sencilla ó doble, sujetas al 16% de IVA.

Internet, desayuno,
estacionamiento y
transportación en cortesía
(sujeto a disponibilidad y
previa reservación].

Restricción de fechas:
"RAM - 3 0 Ene al C2 Feb,
"Congresos AA - 1 al 3 de Mzo.
"Expo Transporte 16 ai 18 Oct.
Tarifas en moneda nacional, ocupación
sencilla ó dobíe, sujetas al 16% de IVA.

internet, desayuno,
estacionamiento,
transportación en cortesía
nasta 15 km a la redonda
(sujeto a disponJDilidad y
previa reservación).
Lavandería de autoservicio.

Tarifas en moneda nacional, ocupación
sencilla ó doble, sujetas al 16% de IVA
más 2% de Impuesto al hospedaje.

Internet, estacionamiento,
transportación en cortesía
nasta 15 Km a la redonda
(sujeto a disponibilidad y
previa reservación].
Lavandería de autoservicio.

Restricción de fechas:
*Feria de San Marcos, Abril19,2Q,26,27// Mayo: 3,4,10, 11. "Torneo
Tarifas en moneda nacional, ocupación
sencilla ó doPle, sujetas al 16% de IVA
más3%delSH
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HOTELES PARA LARGAS ESTANCIAS

TARIFA 1-4

TARIFA 5 -

TARIFA 12 -

NOCHES

U NOCHES

29 NOCHES

King estándar sin cocina

$119 USD

S109 USD

S99 USD

H Y ATT HOUSE

¡ King estudio con cocina

$124 USD

SANTA FE

y sofá cama

use

U^D

$159 USD

$149 USD

$139 USD

HOTEL

! TIPO DE HABITACIÓN

Suite cama Kmg con
cocina y sofá cama

BENEFICIOS

1 Incluye desayuno tipo buffet con barra
^e ome'sttes' internet, transportación
en cortesía a 2 km a la redonda (sujeto
a disponibilidad y previa reservación)

Tarifas en dólares americanos en ocupación sencilla o doble, sujetas al 16% de IVA más 3% de ISH. Reservaciones Hyatt House Santa Fe en
Cdmx: +52 55 5.282 1234 Ext. 2 Vía e-maii: Hhost_hyatt@gr upopresidente.com Hsupervisor_hyatt@grupopresidente.com

TIPO DE

HOTEL

HABITACIÓN

DE1-6
NOCHES

DE 7-14
NOCHES

DE 15-29
NOCHES

DE 30 -EN
ADELANTE

Studio Suite

$1,289 MN

$1,099 MN

$969 MN

$839 MN

STAYBRIDGE

One Bedroom

SUITES
SILAO

Suite

Two Bedroom
Suite

Studio Suite

One Bedroom
Suite

STAYBRIDGE
SUITES

TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
PREFERENTE PREFERENTE PREFERENTE PREFERENTE

$1,759 MN

$1,569 MN

$1,439 MN

$1,309 MN

$2,429 MN

$2,239 MN

$2,109 MN

$1,979 MN

$1,149 MN

$1,092 MN

$1,034 MN

$977 MN

$1,449 MN

$1,377 MN

$1.304 MN

$1,232 MN

$1,949 MN

$1,852 MN

$1,754 MN

$1,657 MN

$1,500 MN

$1,425 MN

$1,350 MN

$1,275 MN

IRAPUATO
Two Bedroom
Suite

Studio Suite

One Bedroom

STAYBRIDGE
SUITES SALTILLO

Suite

Two Bedroom
Suite

$1,800 MN

$1,710 MN

$1,620 MN

$1,530 MN

$2,300 MN

$2.185 MN

$2,070 MN

51,955 MN

BENEFICIOS

NOTAS

Incluyen desayunotipo
buffet, tardes sociales,
internet, transportación
en cortesía (sujeto a
disponibilidad y previa
reservación).

Tarifas en moneda
nacional ocuoación
sencilla o doble,
sujetas ai 16% de IVA
más 2% de Impuesto
al hospedaje.

Incluyen desayunotipc
Buffet, tardes sociales,
internet, transportación
en cortesía (sujeto a
disponibilidad y previa
reservación).

Tarifas en moneda
nadona: ocupación
sencilla o doble,
sujetas a! 16% de IVA
más 2% de Impuesto
al hospedaje.

Incluyen desayuno tipo
ouffet, tardes sociales,
internet, transportación
en cortesía (sujeto a
disponibilidad y previa
reservación).

Tarifas en moneda
nacional ocupación
sencilla o doble,
sujetas ai 16% de IVA
más 3% de Impuesto
al hospedaje.
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CATEGORÍAS DE HABITACIÓN

ríorcon
íleon (viste
parcial aí triar)

TEMPORADA

07 Ene al 30 Abr
HOUDAYINN
RESORT ALL
INCLUSIVE LOS
CABOS

$3.175 MN

$3,575 MN

BENEFICIOS

NOTAS

Plan Todo Incluido
(Alimentos, bebidas,
actividades programadas por
el hotel, impuestos y
propinas) Internet

Persona extra $1.155
con todo incluido, 2
menores de 12 años sin
costo en plan todo
incluido. Tarifas en
moneda nacional,
ocupación doble.

¡ $3,775 MN

01 May al 12 Jul

$2,835 MN

$3,235 MN

$3,435 MN

13 Jul al 15 Ago

$3,175 MN

S3,575 MN

$3,775 MN

16 Ago al 20 Dic

$2,835 MN

$3,235 MN

$3,435 MN

Política de Cancelación: Las reservaciones garantizadas podrán ser sujetas a cambio o cancelación sin penalidad 3 días previos a la llegada, fuera de este
rango se aplicará 1 noche más impuestos. De Ene 27 - Abr 30 la cancelación deberá realizarse con 7 días de anticipación de lo contrario aplicará el cargo
de 3 noches más impuestos. De Abr 12 al 27 deberán ser 21 días previos a la llegada y la penalidad será estancia completa. De Jul 19 a Ago 17 deberán ser
14 días previos a la llegada y la penalidad seria 3 noches más impuestos.

1. CONDICIONES GENERALES
•*•

Todas las Tarifas antes mencionadas están sujetas a disponibilidad y no aplica para grupos de 10 o

más habitaciones.
> Tarifas Non Lasí Room Available NLRA. (La tarifa negociada podrá ser cerrada cuando el hotel
presente alta ocupación y estará sujeta a ia mejor tarifa disponible a! momento de reservar).
•*•
•*•

Las tarifas aplican para persona! de AMFE.
Hotel Pet Friendly: México, Guadalajara, Marida.. Puebla, Aguascaiientes, Silao, irapuato, Saltillo, y
Cozumel; aplican restricciones y condiciones de acuerdo a cada propiedad.

2. LLEGADAS Y SALIDAS
> El horario de check-in será a ¡as 15:00 hrs.
•*•

Ei horario de check-out será a las 12:00 hrs.
En caso de llegada anticipada y/o salida prolongada a los horarios establecidos, se generará un
cargo adicional dependiendo eí horario y ocupación.

3. POLÍTICAS DE GARANTÍA Y CANCELACIÓN

Las reservaciones deben ser garantizadas con una tarjeta de crédito persona! o
corporativa.
1.

HOTELES DE CIUDAD:
•
Las reservaciones garantizadas podran ser sujetas a cambio o cancelación sin penalidad 24hrs.
antes de la fecha de llegada; considerar ¡o anterior para evitar cargo por no show. (Cuando e!
huésped con reservación confirmada no se presenta a! HOTEL, el cargo correspondiente sera de
•

1 noche más impuestos aplicables
Política de cancelación en Fechas de Restricción: 30 antes de ia llegada para no generar
penalidad.

2.

HOTELES DE PLAYA:
Referirse a la tabla de tarifas de playas incluida en este documento. La política de
cancelación está estipulada por propiedad.
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COMPROMISO
•*• Comunicación constante y oportuna con los contactos de AMFE.
•*• Se revisará durante el año la producción de cuartos noche, así como la calidad de nuestros
servicios, a fin de asegurar ¡a satisfacción de los huéspedes y negociación para el siguiente año.

•*• Comunicación constante y oportuna con ios contactos de AMFE.
•*• Se revisará durante el año la producción de cuartos noche, así como la calidad de nuestros
servicios, a fin de asegurar la satisfacción de los huéspedes y negociación para e! siguiente año.
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO
Queda expresamente entendido que cada parte estará liberada del cumplimiento de las obligaciones de
este contrato, en el caso de que este sea impedido total o parcialmente por causas de fuerza mayor,
incluyendo sin limitación alguna actos de la naturaleza, actos u órdenes de las autoridades
gubernamentales, actos de guerra, disturbios populares, huelgas o paros laborales, fuego, inundación o
explosión, reparaciones de emergencia y cualquier otra situación fuera del control de las partes.
PROGRAMA DE LEALTAD AL VIAJERO FRECUENTE: "IHG REWARDS CLUB"
Beneficios:
> inscripción al check-in o a través de
wwwJhg.com/hoteLs/usyen/rewardsclub/horne
*• Membresía sin costo
•>• Extensión de la hora de salida hasta las 2pm

•*• Los puntos acumulados no expiran
•*• Internet sin costo
•*• Acumulación de puntos o millas en aerolíneas

RESERVACIONES:
Las Reservaciones se podrán efectuar en la Centra! de Reservaciones, haciendo mención del convenio de
tarifas preferenciales de AMFE.
•*• En el Ciudad de México
•+• De! interior det país
•+• Vía email

+525553277777
01(800)9044400 / 01(800)5020500

4. CONFIDENCIALIDAD:
AMFE no usará ni divulgará la información confidencial de este contrato, a ningún tercero, y en su caso,
obligándose a responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a GRUPO PRESIDENTE" ante el
incumplimiento de dicha obligación.
AMFE conviene en asumir ¡a responsabilidad de confidencialidad aquí convenida respecto a sus empleados
y subordinados que pudieran tener acceso a dicha información.
AMFE conviene en que no nará declaraciones a los medios de comunicación u otra clase de declaraciones
públicas, privadas o informarles a terceros respecto a la presente propuesta.

Al aceptar y firmar esta propuesta, AMFE está de acuerdo en que la misma sustituye todas y cada una de
¡as negociaciones y entendimientos, ya sean escritos u orales, entre Grupo Presidente y AMFE o cualquier
otra persona, en relación a esta propuesta.
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