
 

 
 

 

 

martes, 14 de enero de 2020 

COPA CHAMPAGNAT 2020  

INSTITUTO MEXICO DE TOLUCA 

Contacto; ROCIO DOSAL 

Email mayvonne_uia@hotmail.com y/o pollydosal09@hotmail.com  

Tel 7221089746 

 

COURTYARD BY MARRIOTT TOLUCA TOLLOCAN 

Situado en una de las principales avenidas más importantes de la ciudad, que es Paseo Tollocan con la mejor 

ubicación, el hotel cuenta con los siguientes servicios: 

152 habitaciones ejecutivas y 32 suites, The Market: abierto las 24 horas donde puede encontrar botana, bebidas, 

dulces y artículos de cuidado personal, entre otros, Restaurante CENTRO, diariamente encontrara desayuno buffet 

así como comida y cena a la carta, nuevo concepto con la mejor selección de bebidas nacionales e importadas. 

Internet inalámbrico de gran velocidad gratuito en todo el hotel, Business Center con salones de juntas y 

estaciones de trabajo, Gimnasio con equipo cardiovascular elíptico y rack de pesas de la marca de mayor calidad, 

Pantalla “Go Board” táctil donde encontrara diariamente información del clima, finanzas, restaurantes,  sitios de 

interés y servicio de Estacionamiento con 300 cajones sin costo adicional para huéspedes del hotel. 

Centro de Convenciones; contamos con 9 salones con capacidad hasta de 500 personas. Estos se encuentran 

completamente alfombrados, con ventanales ahumados, persianas para oscuridad total, aire acondicionado 

automático a control remoto, teléfono con acceso a larga distancia, conexión a líneas para computadora e Internet 

de alta velocidad SIN COSTO y servicio de audiovisual. 

 

Visítenos para ver nuestras instalaciones en nuestra página: 

www.marriott.com/tlctm 

       

  FECHA DEL EVENTO: 13 AL 16 MARZO 2020 

Courtyard by Marriott Toluca Tollocan y Aeropuerto han diseñado la siguiente propuesta para su evento como a 
continuación se detalla: 
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BLOQUEO ABIERTO POR 30 HABITACIONES  

 

Habitaciones con cama King o dos camas Queen, caja de seguridad, secadora, teléfono, escritorio móvil, pantalla 

LCD de 42” i-home con reloj despertador, servicio de despertador y balcón privado, entrando el 13 DE MARZO. 

 

TIPO DE HABITACION HABS.
PRECIO 

UNITARIO
IMPUESTOS

PROPINA

CAMARISTAS

NUMERO DE 

NOCHES

PRECIO TOTAL 

DE HABITACION
HABITACION CON UNA O DOS 

CAMAS EN PLAN EUROPEO 1 $1,900.00 $380.00 $50.00 1 $2,330.00 
HABITACION SENCILLA CON 1 

DESAYUNO 1 $2,100.00 $420.00 $50.00 1 $2,570.00 
HABITACION DOBLE CON DOS 

DESAYUNOS 1 $2,300.00 $460.00 $50.00 1 $2,810.00 
HABITACION TRIPLE CON TRES 

DESAYUNOS 1 $2,500.00 $500.00 $50.00 1 $3,050.00 
HABITACION CUADRUPLE CON 

CUATRO DESAYUNOS 1 $2,700.00 $540.00 $50.00 1 $3,290.00 

MONTO TOTAL DEL EVENTO 

 
 

***Tarifas de Hospedaje expresadas en pesos. 

***Tarifas no Comisionadles. 

***Internet en cortesía para los hospedados 

IMPORTANTE  

 Los espacios no han sido bloqueados aún, por lo que se encuentran sujetos a disponibilidad. 

 Esta propuesta es válida al 17 DE MARZO 2020; después de esta fecha deberá contactar a su 

ejecutivo para su re-cotización.  

 Nuestro hotel es 100% libre de humo. 

 Forma de Pago: Depósito Bancario, Tarjeta de crédito o Transferencia Bancaria. 

 Una vez firmado el contrato se cuenta con un periodo de 5 días para hacer depósito del 50% o entrega de 

tarjeta en garantía para formalizar el bloqueo. 

CARGOS EXTRAS 

Es importante tomar en cuenta que, para poder solicitar cargos extras no contemplados en la presente cotización, el 

HOTEL deberá contar con una tarjeta en garantía para poder hacer los cargos al momento de que sean solicitados.  

 

CORTESÍAS El Hotel se complace en ofrecer lo siguiente para su grupo: 

 Gimnasio 24 hrs. 

 Estacionamiento para huéspedes sin costo. 

 Acceso al Centro de Negocios. 

 Servicio de copias e impresiones. 

A la espera de contar con su aprobación le solicito me haga saber su decisión a la brevedad posible para proceder a 

la firma del contrato, en caso de alguna duda con gusto lo revisamos, es un placer servirle. 

 

Jonathan Frances 

Sales Director  

Courtyard by Marriott Toluca Aeropuerto y Tollocan. 

Tel. (01 722) 279 99 11 ext 1923 

                               


