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COTIZACIÓN DE SERVICIO 
 
 

14 de Diciembre del 2011 
 

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINTAS NEGRAS 2012. 
COMITÉ ORGANIZADOR. 
              
PRESENTE 

 
REF:   GPO. TAE KWON DO 2012 
HOSPEDAJE: POR DEFINIR 

 FECHA: 03 AL 05 DE FEBRERO ´12 
     
           
Estimados Señores: 
 
Agradeciendo su gentileza de considerar a Hoteles Misión Aguascalientes Zona Sur y Express Norte  “el 
arte de la hospitalidad” como posible opción para realizar su estancia, me es grato poner a su 
disposición la siguiente información. 
 
 
HOSPEDAJE: 
 

Habitación Sencilla o Doble Plan Europeo (sin alimentos)           $ 680.00 
*Incluye Impuestos  
 

Habitación Triple o Cuádruple Plan Europeo (sin alimentos)        $ 780.00 
*Incluye Impuestos 
 
 
 
ALIMENTACIÓN: 
 

Desayuno Americano                    $   75.00 
*Incluye Impuesto. 
 

Desayuno Buffet                                         $ 110.00 
*Incluye Impuesto. Los Alimentos Tipo Buffet se consideran en contrataciones a partir de 45 personas. 
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GRATUIDADES 
 
 

-Sistema de vigilancia con circuito cerrado. 
-Estacionamiento Gratuito. 
-Conexión inalámbrica a Internet. 
-Alberca para actividades recreativas. 

 
 
POLÍTICA DE PAGOS 
 
 

En Hoteles Misión Aguascalientes Zona Sur y Express Norte “el arte de la hospitalidad” 
tenemos el compromiso de cumplir plenamente con los requerimientos solicitados por usted, para lo cual 
necesitamos contar con la aprobación previa de la presente cotización. 

 
De igual forma, para considerar en forma definitiva su evento y realizar el bloqueo de 

habitaciones y áreas a utilizar, se requiere que usted cubra el anticipo equivalente al 50% de anticipo del 
total de los servicios a contratar y se firme el Convenio correspondiente. 
 

El 50% restante deberá cubrirse un día antes de su llegada o el mismo de esta. 
 

En tanto no se cubra el anticipo arriba señalado, la presente cotización no constituye ningún 
compromiso entre su prestigiada firma y Hoteles Misión Aguascalientes  “el arte de la hospitalidad”. 
  

Con el propósito de apoyar la toma de decisiones, me pongo a sus órdenes para cualquier 
aclaración o información adicional que requiera sobre esta cotización. 
 

No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por considerar a Hoteles Misión  
Aguascalientes “el arte de la hospitalidad” como sede de tan importante evento. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LILIANA ENRIQUEZ RAMIREZ 
DIRECTORA DE VENTAS 

Tel.  973.05.27  
ventasags@hotelesmision.com.mx 

http://www.facebook.com/mision.aguascalientesnorte 


