
 
 
 

  
 

30 de mayo al 02 de junio 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE PLAN CON ALIMENTOS INCLUÍDOS.  

Inclusiones: desayuno buffet, comida buffet, cena buffet, 14 horas de bebidas nacionales (11:00 a.m. a 1:00 a.m.) mini bar en la habitación (cervezas, refrescos y aguas) 
impuestos y propinas. uso del gimnasio, mesas de ping pong y billar, uso de canchas de futbol, voleibol, basquetbol (previa reservación), transportación para huéspedes 
dentro del hotel las 24 horas. estacionamiento. hora de entrada: 15:00 hrs hora de salida: 12:00 hrs. 

Existe un número limitado de habitaciones, sugerimos envíe cuanto antes este formato completamente lleno para asegurar su reservación a SERVYVIAJES 
3332802945 y 47. FECHA LÍMITE de recepción de formatos: 27 de marzo 2023, después de esta fecha la reservación queda sujeta a disponibilidad y la 
tarifa podría aumentar. LA ESTANCIA MÍNIMA PARA RESERVAR ES DE 3 NOCHES (30 mayo al 02 de junio 2023). Aplica misma tarifa para llegadas 3 días 
antes y 3 días después.  

NOMBRE  

ACOMPAÑANTES      

TEL.  E-MAIL  CIUDAD  

   * NOTA: Para recibir confirmación es indispensable anotar  e-mail y teléfono 
Anote los datos de reservación. Marque con una “X” Tipo de habitación y la fecha de llegada y salida. Los asistentes que soliciten habitación doble 
favor de no enviar formas separadas, una forma por habitación. (Las habitaciones triples cuentan sólo con 2 camas sujeto a disponibilidad).  

Fecha de llegada    (dd/mm/aa) Fecha de salida     (dd/mm/aa) 

SELECCIONAR EL TIPO DE HABITACIÓN DELUXE           DELUXE SUPERIOR          E                                                           
Habitación:   Sencilla           Doble          Triple         Menores:          EEdad de menores: _________                                                            

Si eligió habitación Doble, indique: Una cama       o Dos camas        (El acomodo de las camas queda sujeto a disponibilidad)        
FORMAS DE PAGO: 
DEPÓSITO / TRANSFERENCIA. Para considerar definitiva su reservación realizar un depósito por el equivalente al pago de 1 noche de estancia. Los 
datos bancarios son: SERVYVIAJES MEETING PLANNERS S.A. DE C.V. / Banco: Banorte  Cuenta: 1021300087 Clabe: Interbancaria: 07 23 20 01 02 13 00 
08 70.   Favor de enviar la ficha de depósito junto con este formato Email:    amidiq2023@servyviajes.com  y confirmar recepción al Tel: 3332802945 y 
terminación 47 o Móvil: 33 2233 8155. (Favor de enviar formatos y pagos solo por correo electrónico). 
En caso de haber hecho depósito favor de proporcionar estos datos que vienen en su ficha: 

Fecha de Depósito    (dd/mm/aa)       Cantidad Depositada $            

Número de Movimiento  

· TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO. Usted puede pagar con tarjeta de una forma muy segura a través de la siguiente cuenta de Paypal: 
https://www.paypal.me/servyviajes (Favor de considerar el 5% adicional sobre el monto total, el cual no es facturable). 
 

  Fecha de Pago    (dd/mm/aa)       Cantidad Depositada $            

Número de Movimiento  

 
REQUIERO FACTURA:    copie este link :       https://forms.gle/too3dwiBs7Z1etHp7  o puede escanear el código QRL 
 

MARCAR CON UNA “X” SI NO REQUIERE FACTURA:    ___        
                   ** IMPORTANTE:  Su factura se realizará dentro del mes en que se haya efectuado el pago. *** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
                                                                                                                                                                                                                    Firma de enterado 

Habitación deluxe SENCILLA  DOBLE TRIPLE Menor 7-12 años 

 $3,890.00 $2,590.00 $2,512.00 $ 850.00 

Habitación deluxe SENCILLA  DOBLE TRIPLE Menor 7-12 años 

Superior $4,153.00 $2,743.00 $2,549.00 $ 850.00 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
· Sólo se aceptan reservaciones a través de la Agencia SERVYVIAJES para obtener la tarifa especial 

del Congreso. En caso de reservar por otro medio que no sea la Agencia se cobrarán los eventos 

privados programados para el grupo por separado. Favor de consultar costos. Cualquier cambio 

deberá comunicarse por escrito vía correo electrónico en su formato de reservación.  

· Las habitaciones se ocupan a partir de las 15:00 hrs. y se desocupan antes de las 12:00 hrs.  

· Para  consultar nuestro aviso de privacidad: http://www.servyviajes.com/aviso/index.html 

CANCELACIONES 
Una vez enviado este formato lleno NO se aceptan cancelaciones, en caso de cancelación la penalidad 

será de estancia completa. 
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