
 

 

 

28 de marzo 2022 
 

 
Hugo Durán 

CONADEIP 

 

 
Reciba un afectuoso saludo de los que formamos parte del Hotel Holiday Inn San Luis Potosí Quijote. 

 
El motivo del presente es para poner a sus órdenes nuestra propiedad, por lo que es un gusto para nosotros 

presentarle las tarifas preferenciales que podemos ofrecerle para su evento del 31 de mayo al 5 de junio 

2022 

 

Para reservaciones: 

Puede llamar al teléfono (444) 834 4100, a nuestra lada sin costo 800 00 999 00, vía correo electrónico: 
reservaciones@hislp.com.mx  
 

• Habitación Doble incluye hasta 1 desayuno americano de adulto y 1 desayuno del menú infantil 
• Habitación Cuádruple: Incluye hasta 1 desayuno americano adulto y 3 desayunos del menú infantil. 
• Tarifa más impuestos: 16% de IVA, 3 % de ISH.  
• No aplica con otras promociones, ni paquetes 
• Las cotizaciones tiene validez 15 días a la fecha de entrega 
• Las tarifas quedan sujetas a disponibilidad del inventario administrado por el hotel 
• Las propinas no son deducibles ni facturables. 
• En caso de bloqueo cerrado de habitaciones, este se realizará una vez que se reciba el 30% de anticipo del 

total a pagar 

Beneficios / Servicios del Hotel: 

• Internet inalámbrico en habitaciones y áreas publicas 
• Estacionamiento gratuito 
• Gimnasio las 24 horas 
• Alberca  
• Servicio de Lavandería y de Tintorería (costo extra) 

Disponibles
Tarifa antes de 

impuestos 

doble 1,220.00$   

cuádruple 1,370.00$   

Disponibles Tarifa neta

doble 1,451.80$   

cuádruple 1,630.30$   

TARIFAS ANTES DE IMPUESTOS

TARIFAS CON IMPUESTOS

Habitación Estándar 

70

Habitación Estándar 

70
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• Jacuzzi de hidromasaje  
• Sauna  
• Spa (costo extra) 
• Concierge certificado 
• Lavandería de autoservicio (sin costo) 
• Cancha de Tenis 
• Pet Friendly (costo adicional) 
• Área para mascotas 

Forma de pago y garantía. 

• Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con una tarjeta de crédito o bien mediante un depósito a la 
cuenta bancaria de nuestro hotel. 

• Si la empresa cuenta con crédito será por medio de una carta responsiva con lo solicitado por la empresa o 
bien el cupón que entregue el cliente será la referencia de pago para nosotros 

Seguridad 

• Guardias de Seguridad las 24 hrs 

• Circuito Cerrado (con 150 cámaras de vigilancia, enlazado al C4 de Seguridad Pública) 

• Recorridos Diarios por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 

Alimentos y Bebidas 

• Restaurante Maravedi 06:00 a 23:00 hrs (Contamos con el Distintivo H) 

• Bar Rocinante 06:00 a 23:00 hrs 

• Room Service de 06:00 a 01:00 hrs 

Beneficios Adicionales para huéspedes 

• Formar parte de nuestro programa de lealtad IHG® REWARDS donde cada huésped acumulara 10 puntos por 
cada USD gastado antes de impuestos, para más información visite nuestro sitio 
https://www.ihg.com/rewardsclub/content/us/es/home 
 

 
 
 
 
 
Entrega:       Acepta: 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________   ____________________________________ 
 

Daniela Andrade                                                           Nombre y firma 

gerenciaventas@hislp.com.mx  
Tel. Directo  +52 (444) 8344100                 
Holiday Inn San Luis Potosí – Quijote 
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