
CONVENIOS HOTELES
PUEBLA



 
 
BLOQUEO ABIERTO “CABALLO ESPANOL21” 
 
G1IN31@FGP 
  
CÓDIGO: G1IN31 - CABALLO ESPANOL21 
 

Es un placer para Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis ser considerado 
para ser sede del grupo en referencia, para el cual hemos preparado la presente 
carta convenio para su revisión y firma.  
               
TARIFA EN PLAN EUROPEO / BLOQUEO ABIERTO (SIN ALLOTMENT 
DE HABITACIONES)  
  
Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis   
Habitación de lujo sencilla  $1,700.00 mxn   
Habitación de lujo doble    
  

$1,700.00 mxn   

 
Instrucciones para reservar: 
  

1. Llamar al teléfono  800 504 5000  (CENTRAL DE RESERVACIONES) 
2. Marcar la primera opción; hacer una reserva 
3. Elegir tarifas convenio 
4. Proporcionar el código G1IN31 
5. Confirmar tarifa por noche por habitación  
6. Tener a la mano tarjeta de crédito y proporcionar lo datos. 
7. Proporcionar un correo para política de cambios y cancelaciones 
8. FECHA VIGENCIA PARA RESERVAR: SÁBADO 09 DE OCTUBRE 

DE 2021 
 
 
 
Por tratarse de un BLOQUEO ABIERTO todo espacio queda sujeto a disponibilidad al momento 
de solicitar cada reservación. Se publicará la tarifa en nuestra central de reservaciones, pero NO 
existe un bloqueo de ninguna habitación. 
  
  
Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. 
  
 



 
 

miércoles, 08 de septiembre de 2021                               
Victoria Mendez 
CABALLO ESPAÑOL 2021 
Correo: vmendez@grupoproyecta.com 

 

P R E S E N T E  
Ref. “Código CABALLO ESPAÑOL 2021” 

Del 11 al 18 de Octubre de 2021 
 
Estimada Srta. Mendez:  
 
Agradecemos  su  preferencia  al  seleccionar  como  sede  para sus invitados el  HOTEL  
CAMINO  REAL PUEBLA ANGELOPOLIS Y QUINTA REAL PUEBLA, Nos sentimos muy 
halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones. 
 
A continuación, nos permitimos presentar las condiciones y términos bajo las cuales 
prestaremos nuestros servicios incluyendo las políticas de depósitos y cancelación: 
 

 

CUT OFF (Fecha límite para reservar con tarifas especiales)  10 de Octubre, 2021 

 Tarifas MÁS el 16% de IVA y 3% de ISH.  
 Tarifa cotizada en moneda nacional. 
 Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar 
 Espacios sujetos a disponibilidad al momento de reservar 
 La tarifa aplica para llegadas anticipadas y salidas posteriores. 
 Niños mayores de 12 años cuentan como persona extra. 
 Persona extra en habitación sin alimentos $285.00 + IMPUESTOS 
 Persona extra en habitación con alimentos $450.00 + IMPUESTOS 
 Tarifas netas NO Comisionable. 
 Tarifas “paquete” incluyen desayuno americano.  
 Internet incluido. 

 
 

TIPO DE 
HABITACIÓN HOTEL 

 
 

TARIFA SIN 
ALIMENTOS 

 
TARIFA 

CONVENIO   
PAQUETE 
SENCILLA 

 

TARIFA 
CONVENIO 
PAQUETE 

DOBLE 

Habitación Estándar CAMINO REAL 
SUITES 

 
$ 880.00 MXN   $ 1,050.00 MXN   $ 1,210.00 MXN 

Habitación De Lujo CAMINO REAL 
ANGELOPLIS 

 
$ 1,080.00 MXN   $ 1,250.00 MXN $ 1,410.00 MXN 



 

 
 
 
 
 
CORTESIAS: 
 
Por cada 25 habitaciones pagadas por noche por día se otorgara una habitación 26° de lujo 
en cortesía con UP Grade a Una categoría superior a la reservada. 
 
Incluye: 
 Desayuno continental para dos personas 

 
INTERNET: 
 
Ponemos a su disposición el servicio de internet, ofreciéndolo a dos dispositivos durante toda 
la estancia (en caso de requerir más dispositivos tendrá el costo adicional mencionado): 
            
       *Tarifa ya con impuestos incluidos.    $  150.00 MXN 
 
VALET PARKING: 
 

 La  Tarifa para los invitados al evento es de:                               $  25.00 MXN* Hora o                      
fracción;  

 
 Se ofrece un 70% de descuento para huéspedes del CODIGO ABIERTO. 

 
      * Por día por auto, con 16% IVA incluido, son netas, no Comisionable. 
 
RESERVACIONES: 
 
Una vez firmado el presente convenio, daremos de alta en sistema el código “Código 
CABALLO ESPAÑOL 2021” y todos sus invitados podrán realizar su propia reservación de 
manera individual directamente, únicamente mencionando el código de grupo arriba 
citado. 
 

Central de reservaciones 800 901 2300 
 
 
Las reservaciones podrán realizarse dentro de las fechas establecidas. 
 
 
GARANTIAS: 
 
Se solicitará a cada persona, una tarjeta de crédito como garantía de su reservación. 
 
 
CANCELACIÓNES: 
 
24 horas antes de la llegada de los huéspedes, podrán realizar cambios o cancelaciones 
sin cargo alguno. Cualquier cancelación posterior, causará el cargo de una noche más 
impuestos por concepto de cancelación extemporánea. 
 

 



 

 Puebla, Pue. A 1 de Septiembre 2021 

 
V IC T O R IA  M E N D E Z 
CA BA L L O  E SPA Ñ O L  21  
M A IL . v m endez @ g r u popr oy ect a .com  
 
 
CONVENIO DE TARIFAS COMERCIALES en código abierto a celebrarse entre el Hotel HILTON GARDEN INN 
ANGELÓPOLIS, con domicilio en Blvd. Atlixcayotl No. 2528, Reserva Territorial Atlixcayotl, San Andrés 
Cholula Puebla CP 72830 y la empresa y Manuel Villalobos: 

 
CABALLO ESPAÑOL 21 

 

1.  SUJETO 

El sujeto de este convenio está entre las partes definidas anteriormente con respecto a la provisión de 
tarifas de descuento en el Hotel, para el alojamiento de los visitantes en las fechas acordadas. Las tarifas 
son otorgadas exclusivamente para su evento bajo las condiciones estipuladas en este contrato. 

 

2.  DURACIÒN  

El contrato será válido a partir del 11 al 18 de Octubre de 2021 

 

3.  TARIFAS Y CONDICIONES: 

Tipos de Habitación Tarifa 
publica 

Tarifa 
Convenio 

Estándar EP (sin alimentos) sencilla o doble $ 1,450.00 $ 900.00 
Estándar con 1 desayuno buffet tipo Americano $ 1,720.00 $ 980.00 
Estándar con 2 desayuno buffet tipo Americano $ 1,990.00 $ 1,060.00 
Junior Suite EP (sin alimentos)  $ 2,450.00 $ 1,400.00 
Junior Suite con 1 desayuno buffet tipo Americano $ 2,660.00 $ 1,480.00 
Junior Suite con 2 desayunos buffet tipo Americano $ 2,740.00 $ 1,560.00 

 

Especificaciones de tarifas: 

 Tarifas en moneda nacional  
 Tarifas por habitación por noche más impuestos aplicables vigentes 
 Tarifas en EP (sin alimentos) en ocupación sencilla o doble  
 Tarifas con desayuno buffet tipo americano incluido según ocupación  

 

Beneficios adicionales:  

 Internet de alta velocidad sin costo para huéspedes incluido en tarifa 
 Estacionamiento en cortesía para huéspedes 

 



 

En caso de solicitar extender el período de noches originales de la reservación la tarifa quedara sujeta a 
confirmación. 
 

4.  REVISIÒN DE TARIFAS Y AJUSTES 

Una vez firmado el presente convenio, se dispondrá de 48 a 72 hrs para dar de alta en nuestro sistema y que 
sus invitados puedan empezar a reservar. 

Estas tarifas en código abierto se encuentran sujetas a disponibilidad, por tal motivo exhortamos a que sus 
invitados reserven lo más pronto posible después de la firma del presente convenio, para poder garantizar 
espacios y tarifas negociadas.  

El Hotel revisará el avance de la producción de hospedaje para validar que se cumpla con el promedio 
aproximado de noches, para lograr el compromiso acordado 

 

5.  RESERVACIONES / CANCELACIONES  

RESERVACIONES. Todas las reservaciones deberán ser garantizadas por alguna tarjeta de crédito o depósitos 
anticipados.  

Todas las reservaciones se deberán de solicitar con el siguiente Código: CABALLOESPAÑOL21 Indicando la 
fecha de ingreso y salida. 

 

Hilton.com √ www.hiltonhotels.com/es 

Reservaciones Directo al Hotel √ Tel. 222 690 8012 

reservaciones@hgipuebla.com  

Central de Reservaciones √ Tel. 0155 5255 9061 

Toll Free. 01800 0031 400 

 

 

CANCELACIONES 24 hrs antes de la fecha de llegada del huésped, considerando tiempo local sin 
penalidad, en caso de cancelar fuera de este periodo se aplicará penalidad correspondiente a la tarifa 
más impuesto de la primera noche confirmada por concepto de No-Show. 

 

6.  FORMA DE PAGO 

Todas las reservaciones deberán garantizarse con una tarjeta de crédito, a la cual se le realizara una 
verificación por la primera noche para garantizar su reservación, y a su llegada podrán pagar con la 
misma tarjeta en garantía o manejar cualquier otra forma de pago a continuación descritas: 

� Tarjeta de crédito personal o corporativa donde el huésped podrá liquidar la estancia confirmada o 
bien dejar voucher abierto para consumos adicionales durante su estancia y liquidar a su salida.  

� Efectivo 



CÓDIGO DE RESERVACIÓN: CAMPEONATO DEL CABALLO ESPAÑOL

• Estandar sencilla o doble $ 920.00 más 
impuestos.

• Persona extra $250.00 más impuestos
• Desayuno incluido

Tarifas especiales evento:

Para RESERVACIONES
reservaciones@hiexangelopolis.com.mx

T: 52 + (222) 605 80 00

Av. Perseo Oriente No 2502 | Colonia San Martinito C.P. 72825 | San Andrés Cholula, Puebla

CONTACTO
kenya.moran@hiexangelopolis.com.mx

T: 52 + (222) 2177355



 

 
 
 
 

Periférico Ecológico #4015 Primer piso, San Andrés Cholula, Puebla, Mexico. 

 

 
 

TIPO DE 
HABITACION TARIFA 

IMPUESTOS 
(16% IVA, 
3% ISH)  

TARIFA 
NETA 

HABITACION 
SENCILLA O DOBLE  $588.23  $111.77   $700.00  



 

 
 
 
 

Periférico Ecológico #4015 Primer piso, San Andrés Cholula, Puebla, Mexico. 

TIPO DE 
HABITACION 

TARIFA 
NETA 

TOTAL DE 
CUARTOS 

NOCHE 
SUBTOTAL  TOTAL 

DOBLE $700 .00  50  $35,000.00  $35,000.00  

   TOTAL $35,000.00  


