
CONTACTO 

E- MAIL 

TELEFONO

14/01/2020

Con agrado el hotel Crowne Plaza Toluca y un servidor, presentamos el siguiente desglose

de servicio, la cuál se describe a continuación:

Del 13 al 16 de Marzo 2020  

SERVICIO Cantidad Noche U. de medida Precio Unitario Sub Total

1 1 servicio $1,400.00 $1,400.00

$1,400.00

*Desayuno Bufet Incluido para 1 persona $224.00

* (Desayuno básto) $56.00
$1,680.00

SERVICIO Cantidad Noche U. de medida Precio Unitario Sub Total

1 1 servicio $1,500.00 $1,500.00

$1,500.00

*Desayuno Bufet Incluido para 2 persona $240.00

* (Desayuno básto) $60.00
$1,800.00

Cortesias

Internet

Estacionamiento

Sub Total

IVA 16%

ISH 4%
TOTAL EVENTO

Codigo para reservar directamente en el hotel  "CPM"

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS (HABITACIONES CROWNE PLAZA)

Habitacion Sencilla (una persona)

Srta. Yvonne Ruiz

mayvonne_uia@hotmail.com

7221089746

Copa Champagnat 2020

TOTAL EVENTO

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS (HABITACIONES CROWNE PLAZA)

Habitacion Doble (dos personas)

Sub Total

IVA 16%

ISH 4%

 
CROWNE PLAZA LANCASTER 
 
 TOLUCA 
 
Paseo Tollocan Ote. #750 Col.  
 
Fco. I Madero, Metepec, Edo. de  
 

Para considerar su reservación como definitiva, es necesario nos envíe contrato de servicios firmado ó 
confirmación del evento en hoja membretada y firma de autorización, en donde nos especifique todos 
sus requerimiento y nos marque responsables del mismo, pago de por lo menos el 50% del total del 
evento, anexando una tarjeta de crédito, la cual quedará únicamente como garantía. 
 
 
 

El costo en habitaciones adicionalmente le Incluye los siguientes beneficios:  
.Internet Inalámbrico 50 MB en todas las áreas del Hotel 
.Acceso al Centro de Negocios con un máximo de 10 impresiones por huésped al día 
.Acceso al Gimnasio donde podrá disfrutar del servicio de regadera y vestidores (24 hrs.) 
.Acceso a servicio de vapor (de 14:00 a 20:00 hrs.) 
.Estacionamiento y Valet Parking sin costo 
.Registro a los huéspedes al programa IHG REWARDS CLUB, para acumular puntos por cada 
estancia y canjearlos por artículos, millas aéreas o noches gratis en hoteles participantes 

mailto:mayvonne_uia@hotmail.com


 
 
El total del evento deberá quedar liquidado por lo menos dos días antes del incio del mismo, de lo 
contrario la disponibilidad de salones, habitaciones, alimentos o cualquier otro servicio que el hotel 
ofrezca quedará a disponibilidad y capacidad del mismo .   
La presente cotización no se considera un contrato, valido al  10 de  Marzo del 2020. 
 
Juan Pablo Ibarra Hernández 
Ejecutivo de Ventas 
ejecutivo.ventas2@cptoluca.com.mx 
Tel: 722 2754491 Cel: 722-168-7740 
Reservas: Tel: 722 2754493 
 
 


