
12/16/2019

Toluca,Mexico

Jose Luis Gabiño 

Coordinador de Deportes 

VI Copa Marcelino de Futbol 2020

Entrada 13 de Marzo 2020

Salida 16 de Marzo 2020

Correo j.l.gam@hotmail.com 

Telefono 722 687 27 19 

Estimado Jose Luis Gabiño  

Es un placer para nosotros el poder atenderla en su proxima visita a la Ciudad de Toluca, a acontinuacion le hacemos 

llegar la cotizacion de los servicios solicitados 

Servicio 

Habitacion Doble 1 $1,050.00 $168.00 $42.00 $1,260.00 1 $1,260.00

Habitacion Triple 1 $1,250.00 $200.00 $50.00 $1,500.00 1 $1,500.00

Habitacion Cuadruple 1 $1,450.00 $232.00 $58.00 $1,740.00 1 $1,740.00

Desayuno Adultos 1 $130.00 $20.80 $19.50 $170.30 1 $170.30

Desayuno Menores (11 años) 1 $100.00 $16.00 $15.00 $131.00 1 $131.00
Propina Camarista (Por Noche por 

Habitacion 1 $20.00 $20.00 1 $20.00

Tarifa Incluye:

Habitación en plan Europeo (Sin desayuno)

Precio Especial en Desayuno 

Uso de Gimnasio

Uso de Alberca climatizada y techada

Uso de Centro de negocio

HORA DE ENTRADA Y SALIDA:

Check In: 15:00 hrs

Check Out: 13:00 hrs

Agradezco de antemano su preferencia y por favor no dude en contactarnos si requiere informaciòn adicional, quedo a sus òrdenes.

Total por día

El servicio solicitado NO HA SIDO CONFIRMADO, esta propuesta es solo una cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel y 

los precios tienen vigencia de 2 meses a partir de la fecha de expedición.

Para reservaciones y garantia

De momento las fechas solicitadas para el uso de habitaciones se encuentran disponibles y quedaràn bloqueadas como cotizadas; por lo 

que para poder considerar su reservación  como confirmado es necesario la firma del contrato en el cual se estipularan las clàusulas de 

pago, cancelaciòn, cambios de garantia, menùs, montajes, etc.

Polìticas de cancelaciòn:

Despues de haber enviado su depòsito de garantia, los acuerdos del evento antes mencionado, si por alguna razòn se llegaran a cancelar el 

hotel retendrà el 50% del pago total efectuado.
Esperando que la propuesta antes mencionada sea de su màs completo agrado, quedo a su disposiciòn para cualquier duda, cambio o 

aclaraciòn.

VI COPA MARCELINO DE FUTBOL SOCCER 2020

RADISSON TOLUCA 13 AL 16 DE MARZO 2020

HABITACIONES EN AREA JARDINES 

Cantidad Precio IVA Servicio /ISH Precio Neto Días

mailto:j.l.gam@hotmail.com


A t e n t a m e n t e

Edelmiro Lozano 

Director de Ventas 

Hotel Radisson Del Rey Toluca 

Tel (722) 277 10 10 Ext. 616

Esperando que la información anterior sea de su entera satisfacción me despido y quedo a sus órdenes.

El presente documento solo tiene la función de cotización por lo que no se garantiza el apartado de habitaciones, debe realizar un pago y 

firma de contrato, están sujetos a disponibilidad.


