
 

  

PROPUESTAS DE GRUPOS 
 
 

15 de diciembre de 2011. 
 
Nombre: VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TAEKWONDO 2012 
Contacto: COMITÉ ORGANIZADOR. 
                       GRUPO: Taekwondo 
         Fecha de llegada:   Febrero, 2012 
                                                            Fecha de salida:     febrero,  2012 
                                                                       Habitaciones: Sencillas y Dobles 
   
Estimado Lic. Lopez: 
 
Para One Aguascalientes San Marcos, es un placer poder ser considerados como posibles anfitriones de su distinguido 
grupo. A continuación, especificamos las propuestas que hemos preparado para usted. 
 
PROPUESTA DE HABITACIONES 
 

ocupacion  plan americano 

sencilla  doble 
tarifa $649 649 
habitacion  Si 
desayuno buffet tipo americano  Si 
internet inalambrico  Si 
propina camaristas No 
impuestos  Si 

 
Tarifas por habitación por noche, en moneda nacional. Incluye impuestos. No comisionable. 

NOTA: Por el momento no se está realizando ninguna reservación o bloqueo habitaciones, esto es sólo una cotización de 
información de disponibilidad, por lo que la misma está sujeta a la confirmación de otros grupos previamente 
reservados como tentativos. 
 
 
OTROS SERVICIOS: 
 

 Business Corner 
 Sala de Juntas 
 Cajas de seguridad en recepción 
 Estacionamiento 
 Autoservicio de lavado y planchado 
 Salida express. 
 Transportación (10 km a la redonda, sujeto a disponibilidad) 

 
 **Algunos de estos servicios generan cargo extra. 

 
 
 
Información  General 



 

  

 
Cabe mencionar que las habitaciones cuentan con una cama Queen Size o con dos camas individuales y pueden ser 
sencillas (una persona en la habitación) o dobles (dos personas en la habitación).  
 
La hora de entrada (check in) es a partir de las 15:00 hrs. y la hora de salida (check out) es a las 13:00 horas 
Cualquier cambio al contenido del presente deberá ser notificado por escrito y firmado de común acuerdo. 
 
Lic. Lopez, Mucho le agradeceremos nos informe antes del 15 de  Enero del 2012 o bien nos indique si desea extender la 
fecha para la toma de decisión. En caso de no recibir la confirmación del evento en la fecha indicada, el espacio quedará 
sujeto a disponibilidad.  
 
Si por alguna razón el hotel One Aguascalientes San Marcos recibe una solicitud de grupo en las mismas fechas que su 
evento, le será notificado de inmediato pidiéndole que dentro de 24 horas nos dé una respuesta de la misma. 
 
Políticas de reservación  
 
La presente cotización tiene un fin informativo, no bloquea ningún espacio o salón; por lo anterior, está sujeta a 
disponibilidad. Para considerar su grupo y/o evento como definitivo el hotel requiere: 

 Un 50% de anticipo del total del evento. 
 El remanente del total del evento deberá estar liquidado 5 días antes de iniciar el evento. 

 
Esperando que lo anterior sea de su entera satisfacción, no me queda más que agradecerle la oportunidad que nos 
brinda de poder atenderle  y le aseguramos que su evento será todo un éxito en el hotel One Aguascalientes San 
Marcos. 
 
Me despido quedando a sus órdenes. 
Atentamente 
Lic. Fernando Bueno 
Ejecutivo de Ventas 
One Aguascalientes San Marcos 
Tel. 994 66 64 
Fax 994 6665 
ventas1agsm@posadas.com 
  
    
 


