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ESTADO DE MEXICO 
MEXICO 

 

 
Toluca México 11de E n e r o   del 2020. 

 Atención a Rocio Rosal: 
 

Por este medio H o t e l  Quinta del Rey (AMOSEJ Operadora y Administradora S.A de C.V) le 
envía un cordial saludo y al mismo tiempo nos complace poner a sus órdenes las tarifas de 
hospedaje, esperando poder brindarles nuestros servicios y hacer de su estadía una experiencia 
agradable. 

 

13 al 16 de Marzo 2020 
Tipo  de habitación Tarifa por noche 

por habitación 
Notas 

Habitación Colonial sencilla / doble  $2,329.00 SIN DESAYUNO 

Habitación  Colonial  sencilla  $2,568.00 CON  1 DESAYUNO BUFFET 
ADULTO 

Habitación  Colonial   doble  $2,807.00 CON  2 DESAYUNOS  
BUFFET ADULTO 

Habitación  Imperial  sencilla / 
doble  

$2,539.00 SIN DESAYUNO 

Habitación Imperial   sencilla $2,778.00 CON  1 DESAYUNO  
BUFFET  ADULTO 

Habitación Imperial  doble  $3,017.00 CON  2 DESAYUNOS  
BUFFET  ADULTOS 

 
 

Las tarifas anteriores son aplicables de Domingo a Lunes 2020, la tarifa para la noche de Sábado por persona 
aumenta el precio de desayuno  $349.00 (adulto) ya que es un desayuno tipo Brunch  

Check in a partir de las 3:00 pm  
Check out 12:00 pm 

**Niños mayores de 10 años cuentan como adultos (PERSONA EXTRA) ** 

Las tarifas anteriores son en base a ocupación sencilla o doble, el máximo de 
personas permitido por habitación es de tres, el costo para la tercera persona es de 
$500.00 M.N. EXTRA y no incluye alimentos. 

* Tarifa incluye: 

 
 Impuestos 
(16% IVA y 4% Impuesto Sobre Hospedaje) 
 Internet Inalámbrico de alta velocidad en áreas comunes y habitaciones 
 Amplio estacionamiento en cortesía para huéspedes 
 Alberca techada y climatizada 
 Gimnasio 
 Las tarifas no son comisionables 
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También contamos con los servicios de: 
 

• Salones para eventos sociales 
• Jardín 
• Capilla 
• Restaurant 
• Transporte 
*servicios con cargo adicional 

 
 

RESTAURANTE   CARRUAJES 
 
 Desayuno Buffet De 07:00 a 12:00 hrs. (Lunes a sábados) 

 Comida Buffet De 13:00 a 17:00 hrs. (Lunes a sábados) 

 Brunch Dominical De 9: 00 a 17:00hrs. 
 
 
 

 
 
 
 

BAR TRAPICHE 
 
 

 
Abierto de 14:00 hrs a 23:00 hrs 

B U F F E T 2020 
 COSTO HORARIO 
DESAYUNO ADULTO $239.00  

07:00-12:00 DESAYUNO 
INFANTIL $119.00 

COMIDA ADULTO $249.00 
13:00-17:00 

COMIDA INFANTIL $139.00 

BRUNCH ADULTO $349.00 
09:00-17:00 

BRUNCH INFANTIL $159.00 
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POLÍTICAS DE      
RESERVACIONES 

 
 Todas las reservas, sin excepción, tendrán que  estar  garantizadas,  caso contrario no 

se otorga el número de confirmación y quedan sujetas a disponibilidad. 
 
 
 

GARANTÍAS VÁLIDAS PARA RESERVACIÓN 
 
• Tarjeta de crédito: Visa, Master Card y American Express. Se deberá solicitar Código de 

Seguridad. 
 
• Transferencia Electrónica o Depósito: Tendrán que ser realizados con dos días 

mínimos de antelación a la llegada del huésped. Esta información será cotejada con 
el departamento de Finanzas. 

 
 
• Efectivo: ( se considerará aplicado hasta ver reflejado el deposito en cualquiera de las 

cuentas indicada) 
NOTA: En Transferencia Electrónica y Efectivo el pago tendrá que cubrir como 
mínimo la primera noche del total de habitaciones reservadas. 

 
• Carta Garantía: Podrá ser enviada por cualquier empresa reconocida por el hotel que 

avale la reservación y asuma, en caso de que el huésped no llegue, los cargos de no 
show. 
* Esta carta solo ampara la reservación, el hecho de contar con esta no significa en 
ningún caso que los gastos generados por la estancia sean cobrados a la empresa 
mediante un crédito. Se realizará cuenta cliente. 

• Carta   Responsiva:   Será   emitida   por   una   empresa   que   tiene   crédito 
aprobado por el hotel, cumpliendo los requisitos antes señalados. 
* Será enviada por una persona que sea reconocida por el  hotel  como figura 
con autoridad suficiente para hacer dicha petición en una lista que la empresa 
envía al momento de solicitar crédito. 
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 POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE RESERVACIONES 
Y NO SHOW 

 
Al momento de realizar su reservación de hospedaje, las políticas de 
cancelación aplicables serán informadas a la persona que realiza la reservación o 
en su defecto enviadas junto con los datos de confirmación en un Fax/E-Mail si es 
que esta fue realizada vía electrónica. A continuación, describimos nuestras 
políticas generales de cancelación, aplicables para el año 2019: 

 
*INDIVIDUALES 

 
 

• En caso de cancelar la reserva 24 hrs. antes a la llegada, no se efectúa 
ningún cobro. 

• Si no se cancela la reserva 24 hrs. antes de la fecha de llegada,  se cobrará la 
1 noche y se cancela el resto de la estancia. 

• En caso salida anticipada reservada por agencia y tenga una tarifa preferente 
por número de noches se hace un ajuste de tarifa a la siguiente en orden 
ascendente para el total de noches ya cargadas, siempre y cuando el número 
de noches sea menor a 3. 

 
*GRUPALES 

 
 

GRUPALES 
Número de 

Habitaciones 
Reservadas 

 
Fecha límite de cancelación. 

G1 5 – 10 Cancelaciones sin cargo hasta 5 días hábiles 
antes de la llegada. 

G2 11- 20 Cancelaciones sin cargo hasta 10 días antes de la 
llegada. 

G3 Más de 20 Cancelaciones sin cargo hasta 20 días antes de la 
llegada. 

 

• Si las reservaciones se cancelan después del límite se cobra la primera 
noche de cada habitación en cuestión y se cancela el resto de las noches. 

 
• En caso de No Show, se cobrará la primera noche y se cancelan las noches 

restantes. 
 

** En caso de vernos favorecidos comunicarse con nosotros ya que la presente es una 
cotización. ** 

Stella Ramirez  

Recepción y Reservaciones. 
Hotel Quinta Del Rey 
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