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 Toluca México, 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 
   

A nombre de todos los que laboramos en esta su casa, Hotel Courtyard Marriott Aeropuerto, le enviamos un 

cordial saludo y le agradecemos la oportunidad que nos brinda al considerarnos como posible sede para su grupo 

en referencia.  

De acuerdo a su solicitud, ponemos a su consideración la siguiente propuesta para su grupo  

 

 

BLOQUEO ABIERTO POR 30 HABITACIONES DEL 13 AL 16 MARZO 2020 
 

 

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 $1,400.00 $280.00 $50.00 1 $1,730.00 
HABITACION SENCILLA CON UN 

DESAYUNO 1 $1,600.00 $320.00 $50.00 1 $1,970.00 
HABITACION DOBLE CON DOS 

DESAYUNOS 1 $1,800.00 $360.00 $50.00 1 $2,210.00 
HABITACION TRIPLE CON TRES 

DESAYUNOS 1 $2,000.00 $400.00 $50.00 1 $2,450.00 
HABITACION CUADRUPLE CON 

CUATRO DESAYUNOS 1 $2,200.00 $440.00 $50.00 1 $2,690.00 

COSTOS HABITACIONES

 

 

IMPORTANTE 

 Es importante mencionar que los espacios de salones no han sido bloqueados para el evento, 

por lo que se encuentran sujetos a disponibilidad. 

 Esta propuesta es válida hasta el 17 DE MARZO 2020 después de esta fecha deberá contactar 

a su Ejecutivo de Banquetes para su re-cotización 

 Confirmar horarios de premontaje, en caso de requerir premontaje con un día de anticipación 

favor de considerar renta completa del salón.  

 Opciones de Alimentos y Bebidas en archivo adjunto 

 Nuestro hotel es 100% libre de humo 

 Forma de Pago: Tarjeta de Crédito, Transferencia o pago en efectivo. 
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BENEFICIOS ESPECIALES PARA EL EVENTO 

 

 
 

 

 

Valores agregados que solo Marriott le ofrece: 

 

 Áreas protegidas con un sistema inteligente contra incendios, detectores de humo, sprinters, 

detectores de temperatura, de flujo, estrobos. 

 Planes de contingencia en caso de algún siniestro o fenómeno natural, el cual es monitoreado 

por Marriott International. 

 Elementos de seguridad contratados por Marriott, capacitados y certificados en primeros 

auxilios y RCP. 

 Sistemas de circuito cerrado con grabación de 24 hrs. 

 Personal bilingüe. 

 Lobby interactivo bajo estándares refreshing service. 

 Gana hasta 50,000 puntos o millas con Marriott Rewards. Aplica para el programa corporativo 

Marriott Rewards®; para mayor información consulte la página www.marriott.com/rewards 

o aplica para el programa Preference Plus, pregunte por los beneficios. 

 

POLITICAS DE CONFIRMACIÓN 

 

Esta cotización no representa un bloqueo de salones y está sujeta a disponibilidad. Para la confirmación 

del evento y el bloqueo de los espacios debemos recibir carta de confirmación; donde claramente se 

identifique las fechas del evento y el número de asistentes al mismo. Una vez recibida la carta se 

verificará la disponibilidad para garantizar el bloqueo de salones y se generará el contrato. 

 

El total a pagar puede variar dependiendo de sus necesidades extra de alimentos, número de días, 

descorche, bebidas, decoración, equipo audiovisual, etc. 

 

Estamos seguros que nuestras instalaciones y servicios cumplirán con sus expectativas y harán de su 

evento todo un éxito, por lo que será un placer asistirle a encontrar la opción que mejor se ajuste a sus 

necesidades.  

 

Para cualquier duda o comentario adicional, quedamos a sus órdenes. 

Atentamente, 

 

Jonathan Frances 

Sales Director  

Courtyard by Marriott Toluca Aeropuerto y Tollocan. 

Tel. (01 722) 277 20 20 

ESTACIONAMIENTO GRATUITO INTERNET DE 

ALTA VELOCIDAD 

 

http://www.marriott.com/rewards

