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     Guia de 
Hospedaje

Mexico Open International Taekwondo 
Championships ( WTF G1)

Pan American Sr. Gyoroogi Poomsae & 
Para-Taekwondo Championships ( WTF G4)
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Estrategiamente ubicado cerca de la zo-
na industrial, Cultral, comercial y luga-

res de entretenimiento. 
 
Cuenta con elegantes habitaciones y Sui-
tes especialmente diseñadas con un sofis-
ticado estilo y avanzada tecnologia. 

CATEGORÍA

★ ★ ★ ★ ★

HABITACIONES

50 habitaciones

CARACTERÍSTICAS

•	 Restaurantes 
•	 Bares 
•	 Acceso a Internet
•	 Gimnasio
•	 Caja de seguridad
•	 Alberca

DIRECCIÓN

Heroes de Nacozari 1401
Aguascalientes México.

TARIFA (USD)   Incluye Impuestos

Sencilla         $  159.00
Doble            $  159.00
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Aranzazu Plaza Kristal es una hotel que 
cuenta con un diseño minimalista. 

Tiene una excelente ubicación a pocos mi-
nutos del centro de Aguascalientes den-
tro del centro comercial Plaza Kristal.

CATEGORÍA

★ ★ ★ ★ 

HABITACIONES

95 habitaciones

CARACTERÍSTICAS

•	 Restaurante 
•	 Bar 
•	 Gimnasio
•	 Sala  de Juntas 
•	 Centro de Negocios 
•	 Internet 

DIRECCIÓN

 Plaza Kristal, Av. López Mateos Ote. 1001
 Torre C, San Luis. C.P  20250 
 Aguascalientes. México 

TARIFA (USD)  Incluye Impuestos

Sencilla         $  74.00  
Doble            $  82.00
Triple             $  104.00
Cuadruple     $  111.00
Nota:  Las habitaciones Triples y Cuádruples solo tienen 2 camas matrimoniales
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Misión Aguascalientes Norte es una pro- 
piedad con abundantes áreas verdes 

y cómodas instalaciones, provista con a- 
menidades para el viajero de negocios. 

CATEGORÍA

★ ★ ★ ★ 

HABITACIONES

110 habitaciones

CARACTERÍSTICAS

•	 Restaurante 
•	 Salón Para eventos 
•	 Gimnasio   
•	 Centro de Negocios
•	 Alberca   
•	 Internet 

DIRECCIÓN

Blvd Zacatecas km 9, Col. Parque Industrial 
C.P. 203209
Aguascalientes, Mexico 

TARIFA (USD)  Incluye Impuestos y desayuno

Sencilla         $  75.00  
Doble            $  85.00
Triple             $  94.00
Cuadruple     $  103.00
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Misión Aguascalientes Sur es un hotel 
de negocios que se encuentra ubica-

do al sur de la ciudad, cercano a la zona in-
dustrial, alojado en un edificio de moderno 
diseño. Ofrece Hospedaje de primer nivel 
en la mejor zona de esta histórica ciudad 
donde pasará momentos inolvidables.

CATEGORÍA

★ ★ ★ ★ 

HABITACIONES

110 habitaciones

CARACTERÍSTICAS

•	 Restaurante 
•	 Salón Para eventos 
•	 Gimnasio   
•	 Centro de Negocios
•	 Alberca   
•	 Internet

DIRECCIÓN

Jose Maria Chavez 2100 Col.Industrial 
C.P. 20290 Aguascalientes, Mexico 

TARIFA (USD)  Incluye Impuestos y desayuno

Sencilla         $  75.00
Doble            $  85 .00
Triple             $  94 .00
Cuadruple     $  103.00
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El Hotel cuenta con una excelente ubi-
cación , es una propiedad alojada en 

un edificio de tres pisos. Destacan sus 
sencillas instalaciones, restaurante, esta-
cionamiento y amplias habitaciones.

CATEGORÍA

★ ★ ★ 

HABITACIONES

64 habitaciones

CARACTERÍSTICAS

•	 Restaurante
•	 Salón para Eventos  
•	 Lavandería 
•	 Room Service 
•	 Internet

DIRECCIÓN

Av. De la Convención N° 107 Sur
Fraccionamiento La Américas, C.P.20230 
Aguascalientes, Mexico.

TARIFA (USD)  Incluye Impuestos y desayuno

Sencilla         $  55.00
Doble            $  73.00
Triple             $  88.00
Cuadruple     $  106.00
v 
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Políticas
de Reservación  
      y Cancelación
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Esta publicación ha sido elaborada por la 
agencia oficial de hospitalidad COFSA, res-

ponsable de satisfacer las necesidades de hospe-
daje durante Pan American 2014 Sr. Gyoroogi (WTF 
G-4) Poomsae & Para-Taekwondo Championships.

 
Nuestro principales objetivos son:

•	 Asegurar la disponibilidad de habitacio-
nes para los grupos .

•	 Garantizar hospedaje apropiado a pre-
cios justos.

•	 Facilitar a los grupos el acceso de hospi-
talidad con eficacia y oportunidad .

 
La guía de hospedaje esta diseñada para brin-

dar información sobre diferentes opciones de hos-
pedaje, procedimientos, fechas limite, políticas de 
cancelación y toda la información necesaria sobre 
su alojamiento. Le solicitamos seguir las indica-
ciones dentro de las fechas establecidas .

 
Para mayor información cualquier duda o apo-

yo que requieran, por favor comuníquense con 
nosotros. Sera un honor atenderle.

Alejandra Luna Ochoa 
Hospedaje
a.luna@cofsa.com.mx
Tel  044 3311 666 724
 
Fatima Osuna Gaxiola
Hospedaje
fatima.osuna@cofsa.com.mx
Tel 01 33 38 25 87 00 ext 112
 
Comercializadora OFVC sa de cv 
COFSA 
Robles Gil 334 A Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco CP 44160

Al realizar su solicitud le pedimos que sea lo 
mas concreto, claro y conciso posible (hotel, núm. 
de habitaciones, tipo de habitación, servicios re-
queridos, entro otro) para agilizar y facilitar su 
proceso de reserva. De inmediato usted obtendrá 
la respuesta de los representantes de la agencia 
de hospedaje, quienes tomaran su solicitud y le 
darán seguimiento hasta la conclusión del tramite 
y la emisión de la clave de reservación.
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Políticas de pago y cancelaciones 
 
Deberá pagar el 50% del importe total una vez 

confirmadas las solicitudes de hospedaje reque-
ridas. Esto será tomado como un anticipo para 
poder garantizar sus reservas. El saldo deberá 
cubrirse en la fecha 01 de septiembre del 2014  lo 
contrario su reservación será cancelada.

 
Las cancelaciones serán aceptadas sin cargo 

alguno si son notificadas antes del día 15 de agos-
to 2014:

 
Dentro del periodo del 15 de agosto  al 1 de 

septiembre 2014 COFSA aplicara una penalidad 
de 50% del total de las noches por habitaciones 
canceladas.

 
A partir del 01  de septiembre COFSA aplicara 

una penalidad del 100% del total de las noches 
por habitación canceladas.

 
El numero de habitaciones es limitado, por 

ellos le solicitamos cordialmente respetar las fe-
chas indicadas en esta guía para asegurar el hos-
pedaje  mas adecuado a sus requerimientos. Des-

pués de la fecha limite, no podremos garantizar la 
disponibilidad de habitaciones en la red de hospi-
talidad de COFSA.

Periodo Oficial de Hospedaje:
 
El periodo oficial de hospedaje comprende 

desde la noche del 11 de Septiembre del 2014 
hasta la noche del 15 de Septiembre del 2014. El 
check out será 16 de Septiembre  a las 12;00 hrs.

 
Cualquier noche fuera de este periodo esta 

fuera de la responsabilidad Pan American 2014 Sr. 
Gyoroogi (WTF G-4)  Poomsae & Para-Taekwondo 
Championships. Las noches comprendidas fuera 
del periodo oficial están sujetas a disponibilidad.

 
Todos los cargos extra y consumo por concep-

to distinto al hospedaje que el cliente realice du-
rante su estancia serán responsabilidad del cliente. 

Los Pagos de Reservaciones podrán ser reali-
zados mediante tarjeta de Crédito ( Visa, Master-
card, American Express) o mediante transferen-
cia internacional a las siguientes cuentas.
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Forma de
            Pago 
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Los Pagos de Reservaciones podrán ser realiza-
dos mediante tarjeta de Crédito ( Visa, Master-

card, American Express) o mediante transferencia 
internacional a las siguientes cuentas.

Cuenta en Pesos Mexicanos 
(MXN)

COMERCIALIZADORA OFVC SA DE CV 
Banco: Santander (México),S.A 
Cuenta: 65502503950 
Cuenta Clave: 014320655025039504 
Sucursal: 4665 Américas Country

Cuenta en Dólares Americanos 
(MXN)

MONEDA Dólar Americano US 
BANCO CORRESPONSAL JP Morgan Chase
CIUDAD New York
CODIGO SWIFT/ABA 021000021 
BANCO BENEFICIARIO       
BMSXMXMM BANCO SANTANDER S.A.  
CUENTA 400047144 
BENEFICIARIO FINAL   
COMERCIALIZADORA OFVC SA DE CV
CUENTA DE ABONO 82500497858

Nota: Pagos realizados con tarjetas de crédito 
se cobrara un costo adicional sin excepción del 
6% de impuestos 
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Sistema de 
     Reservación 



- 14 -

Para realizar su reservación es necesario llenar 
el siguiente Formato y enviarla al siguiente correo: 
a.luna@cofsa.com.mx

FECHA 

DELEGACION O PAIS

NOMBRE DEL HOTEL

NUMERO DE PERSONAS

CHECK IN

CHECK OUT

NUMERO DE HABITACIONES
Sencillas
Doble
Triple
Cuádruple

NUMERO DE ALIMENTOS
Desayunos
Comidas
Cenas

FORMA DE PAGO
Depósito  ☐
Transferencia  ☐
Tarjeta de Crédito  ☐

TIPO DE TARJETA 
VISA  ☐   MASTER  ☐   CARD  ☐
AMERICAN EXPRESS  ☐
 
NUMERO DE TARJETA
(Incluir una copia de la tarjeta por ambos lados)

TITULAR DE LA TARJETA

CODIGO DE SEGURIDAD

FECHA DE VENCIMIENTO 
Mes                               Año

NUMERO DE ID O PASSAPORTE 
(Incluir una copia por ambos lados)

CANTIDAD A PAGAR $  

FIRMA  
NOMBRE
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Contacto

a.luna@cofsa.com.mx

Libertad 1725 Col. Americana. 
Guadalajara Jalisco  México. C.P. 44160.
TEL. +52 (33) 38258700 ext. 112


