
3 Habitación estándar / Plan Europeo  $            2,500.00  $            2,500.00 

Habitación Fiesta Club / Plan Europeo  $            3,000.00  $            3,000.00 

Habitación Junior Suite / Plan Europeo  $            3,800.00  $            3,800.00 

Habitación Master Suite / Plan 

Europeo

 $            5,200.00  $            5,200.00 

Habitación Gobernador / Plan Europeo  $            6,500.00  $            6,500.00 

Habitación Presidencial / Plan 

Europeo

 $          14,500.00  $          14,500.00 

4 Holiday Inn Habitación / Plan Europeo (sin

alimentos)

 $            2,732.00  $            2,757.00 Hora de entrada 3:00 pm.  Hora de  salida 13:00. En el caso de No-shows y salidas

anticipadas, se hará un cargo de

penalización por la primera noche a la

tarifa contratada.

Incluye:

Renta de habitación.  Impuestos en habitación.  Propinas a 

Botones y Camaristas.

5 Estándar King (1 cama king) 2,100.00$             2,100.00$             No aplica

Estándar Queen (2 camas Queen) 2,100.00$             2,100.00$             3a y 4a personas

con costo

adicional de

$300.00 pesos

más 16% IVA y

5% ISH por

persona extra, por

noche.

6 NH Collection Habitación (Superior) Sencilla O Doble 

En EP (Sin Alimentos)

 $            2,200.00  $            2,200.00 La hora de entrada a las habitaciones en el Hotel es

a partir de las 15:00 hrs. y la hora para desocupar las

habitaciones es antes de las 12:00 hrs. 

Entrada más temprano (early check in) sujeto a

disponibilidad, con cargo extra.

De 10:30 am – 13:00 hrs cargo de media renta más

impuestos. 

De 13:00 hrs-15:00 hrs se otorgarán sin cargo

siempre y cuando la disponibilidad lo permita.

Antes de las 10:30 am: se debe reservar y pagar la

habitación la noche anterior a la tarifa negociada +

impuestos + 

propinas de camaristas.

Hora de salida: 12:00 hrs.

Salida tarde (late check out) sujeto a disponibilidad,

con cargo extra. 

Después de las 12pm hasta 6pm cargo de media

renta más impuestos. 

Después de las 6 pm: se debe reservar y pagar la

habitación esa noche a la tarifa negociada +

impuestos + propinas de camaristas

Toda habitación contratada que no se

presente en las fechas programadas

del grupo tendrá cargo de

penalización del 100% del total 

de la estancia más impuestos, con

cargo a la TC del cliente. Toda

salida anticipada tendrá el cargo de

penalización del total de la estancia

más impuestos y propinas, con cargo

a la TC del cliente.

** En caso de requerir early check in y late

check out, con cargo favor de notificarlo al

hotel con el manifiesto de llegadas de cada

uno de los participantes, indicando la hora

aproximada de arribo al hotel. Esta

información se deberá de entregar al hotel

con un lapso no mayor a 15 días antes de la

llegada del grupo; en caso de no recibirse en

este lapso estarán sujetas a disponibilidad.

Independientemente se haya considerado el

cargo adicional**

Favor de agregar el 16% de IVA, 5% de ISH. -Tarifa sujeta a

propinas de camaristas y Bell Boys. PROPINAS -Camaristas

$40.00 mxn por habitación por noche. -Bell Boys $35.00 mxn

por persona entrada y salida. Tarifa por habitación por noche -

Tarifa calculada en MXN -Tipo de cama sujeto a disponibilidad.

7 Habitación sencilla (1 cama Queen

Size)

 $            1,299.00  n/a  n/a 

Habitación doble (2 camas

matrimoniales)

 n/a  $            1,499.00 

8 Habitación estándar King Size  $            2,200.00  n/a  n/s 

Habitación estándar dos camas  n/a  $            2,350.00  $           2,500.00 

Habitación superior King Size  $            2,600.00  $            2,600.00  n/a 

Tarifas, Impuestos y PropinasTipo de habitación Sencilla DobleHOTEL Hora de entrada/Salida NO SHOW Comentarios Triple

Fiesta Americana Mérida Hora de entrada 3:00 pm.  Hora de  salida 12:00 hrs. Se hará un cargo por una noche de

estancia a tarifa contratada más

impuestos.

Todas las reservaciones deben cubrir por lo

menos dos noches de estancia (16 y 17 de

marzo 2023) **Persona extra por habitación

$500.00 más IVA ** Cada uno de los

participantes dejará su tarjeta de crédito en

garantía en la central de reservaciones y será

responsable del pago de sus gastos a la

salida del hotel.

Tarifas más impuestos vigentes y aplicables a la llegada del

grupo.  

SERVICIO: 

Botones (entrada y salida) $50 .00 MN

Camaristas (por habitación por noche) $40 .00MN. Las tarifas

indicadas están cotizadas en moneda nacional, por habitación

por noche, con base en ocupación sencilla o doble, en plan

europeo más impuestos vigentes y aplicables a la llegada del

grupo.

La tarifa es mas impuestos y propinas: Los impuestos del 16%

(Impuestos al Valor Agregado) y 5% (Impuesto Sobre el

Hospedaje), están sujetos a cambio o 

creación; y la diferencia en su caso deberá de ser pagada por

el cliente. Propina Bell boys $35.00 (entrada y salida) y

Propina a Camaristas $35.00 (por habitación por noche)

Hora de entrada 3:00 pm. Hora de salida 12:00 hrs.

Late check Out

La hora de check out está definida a las 12 hrs. Salir

sin autorización previa después de esta hora y hasta

las 17 hrs. genera un cargo de media renta, salir

después de las 17 hrs. genera un cargo de renta

completa. En caso de requerir salida tardía sin cargo

(se extiende hasta las 13:00 hrs), deberá solicitarlo

con anticipación en la recepción del hotel, la

autorización de la misma quedará sujeta a la

disponibilidad con la que el hotel se encuentre en ese

momento. 

Llegadas Anticipadas: La hora del check-in está

definida a las 15:00 hrs. El hotel se compromete en

hacer entrega de la habitación después de las 15:00

hrs. En caso de que exista disponibilidad el hotel

podrá otorgar a propia consideración la habitación

antes del horario establecido sin cargo.

Una noche más los impuestos

correspondientes

IBIS Mérida Tarifa incluye impuestos y propinas. Tarifa por noche por

habitación e incluye desayuno buffet. Horario de desayuno de

6:30 a 10:30 am.

Registro (Check- in y Check-out): 

▪ Check-in: 15:00 hrs 

▪ Check-out: 13:00 hrs. Late check out sin costo

hasta las 16:00 hrs. Siempre y cuando la

disponibilidad del hotel lo permita y deberá notificarlo

con 24 horas de anticipación. Las entradas antes de

la hora ya especificada están sujetas a disponibilidad

y a un cargo equivalente de media renta más

impuestos. No se permiten salidas después de las

13:00 hrs sin costo alguno. Habitaciones que

permanezcan ocupadas después de la hora

estipulada sin autorización del hotel, están sujetas a

un cargo equivalente de media renta más impuestos,

aplicable si se desocupa antes de las 17:00hrs.

Después de esta hora aplicará la tarifa del día

completa en habitación sencilla o doble más los

impuestos aplicables

Se procederá a realizar el cargo de

estancia de una noche con la tarifa

confirmada de 

habitación sencilla o doble por cada

habitación. Salidas anticipadas:

Penalización de estancia completa

por salida anticipada.

Wyndham Mérida

Hora de entrada 3:00 pm. Hora de salida 13:00.

Late check out sin costo hasta las 15:00 hrs. Las

habitaciones no podrán ser asignadas antes de estos

horarios, de ser requerido, dependiendo de la

disponibilidad de habitaciones se tratará de asignar el 

mayor número posible de las habitaciones

solicitadas. Se deberán realizar las reservaciones

directamente en el hotel: CONVBANCOS

City Express Tarifa cotizada en Pesos por habitación por noche más

impuestos (16% IVA y 5% ISH). En caso de que el IVA o ISH

sufra alguna modificación y/o exista algún nuevo impuesto

federal, bajo circunstancia alguna será absorbido por Hoteles

City Express,

o cualquiera de las sociedades pertenecientes a su mismo

grupo corporativo y de interés económico. Mas cargos de

Servicio de Camaristas $30.00 pesos por habitación por noche

efectiva. Cargo de servicio Bell boys $20.00 pesos por persona

entrada y salida El cargo de propinas se efectúa de manera

independiente no podrá ser integrado a la tarifa. En la

facturación aparecerá bajo el concepto de “propinas" COMO

CORTESÍA SE INCLUIRÁ:

● Desayuno Continental con horario de 06:30 a 10:00 hrs. de

lunes a viernes y de 7:00 a 10:30 hrs.  

Se hará el cargo de "No Show" que

será equivalente a 1 noche de

estancia más impuestos.  



Habitación Jr Suite King Size  $            2,900.00  $            2,900.00  n/a 

Hora de entrada 3:00 pm. Hora de salida 13:00.

Late check out sin costo hasta las 15:00 hrs. Las

habitaciones no podrán ser asignadas antes de estos

horarios, de ser requerido, dependiendo de la

disponibilidad de habitaciones se tratará de asignar el 

mayor número posible de las habitaciones

solicitadas. Se deberán realizar las reservaciones

directamente en el hotel: CONVBANCOS

City Express Tarifa cotizada en Pesos por habitación por noche más

impuestos (16% IVA y 5% ISH). En caso de que el IVA o ISH

sufra alguna modificación y/o exista algún nuevo impuesto

federal, bajo circunstancia alguna será absorbido por Hoteles

City Express,

o cualquiera de las sociedades pertenecientes a su mismo

grupo corporativo y de interés económico. Mas cargos de

Servicio de Camaristas $30.00 pesos por habitación por noche

efectiva. Cargo de servicio Bell boys $20.00 pesos por persona

entrada y salida El cargo de propinas se efectúa de manera

independiente no podrá ser integrado a la tarifa. En la

facturación aparecerá bajo el concepto de “propinas" COMO

CORTESÍA SE INCLUIRÁ:

● Desayuno Continental con horario de 06:30 a 10:00 hrs. de

lunes a viernes y de 7:00 a 10:30 hrs.  

Se hará el cargo de "No Show" que

será equivalente a 1 noche de

estancia más impuestos.  


