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Colima, Col. a 31 de enero, 2018 
C.P. Roberto Guerrero 
Contraloría General del Edo. De Colima 
Tel: 31 4 44 75 
E-mail: cacontrageneral@outlook.com 
 

COD. REF. “Grupo Contraloría Gobierno del Estado” 
FECHAS:  Feb 14-17 del 2018. 

Estimado C.P. Guerrero: 
 
Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar al hotel Wyndham Garden Colima como sede de su 
importante grupo y a su vez nos sentimos muy halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones. 
 
A continuación, me permito presentar las condiciones y términos bajo las cuales presentaremos nuestros 
servicios, incluyendo las políticas de depósitos y cancelaciones: 
 
Tarifas  
 

Código de Grupo: “ Gpo.Contraloría de Gob. Del Edo.” 

SIN ALIMENTOS Fecha:        FEBRERO 14 AL 17, 2018 

                                                                    
HABITACIÓN ESTÁNDAR SENCILLA O 
DOBLE EN EP (SIN ALIMENTOS) 
 

$ 1,201.00                                                                
($250.00 precio por persona extra por noche) 
Máximo 4 personas por habitación, con dos 

camas Queen Size) 

CON DESAYUNO BUFFET DEL DÍA  

 
HABITACION SENCILLA  
HABITACION DOBLE        
HABITACIONES TRIPLES 

$1,295.00 
$1,440.00 
$1583.00 

 
o Hospedaje en habitación estándar, precio por habitación por noche. 
o Incluye Impuestos 16% de IVA y 03% de Impuestos Sobre Hospedaje 
o Propinas de Camaristas 
o Mínimo 15 habitaciones confirmadas y pagadas  

 

• Tarifa válida en las fechas señaladas, en caso de cambio de fecha se re-negociará la tarifa propuesta. 

• Cada huésped pagará su cuenta total, por lo que se deberá solicitar Tarjeta de crédito como garantía. 

• Misma tarifa grupal para invitados con entradas anticipadas y/o salidas posteriores  
 
El envío de esta cotización no garantiza bloqueo de espacios ni tarifa, para que la tarifa se active en 
sistema es necesario recibir su confirmación y visto bueno en los próximos 03 días hábiles, de lo 
contrario las tarifas estarán sujetas a renegociación. 
 
RESERVACIONES 
Todos sus invitados podrán realizar su propia reservación de manera individual, directamente a 
nuestro departamento de Reservaciones, únicamente mencionando el código de grupo, (que será 
dado de alta una vez que se reciba firmado el presente convenio) arriba citado, a los siguientes 
números: 
 
 
                  Hotel:            (312) 316 4071 / (312) 323 6666 

http://www.wyndhamgardencolima.com/
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             Central de Reservaciones: 01 800 942 7336 
                                                  Email hotel: reservations@wyndhamgardencolima.com.mx 

 
 
GARANTÍAS 
 
Se le solicitará a cada persona, una tarjeta de crédito como garantía de su reservación. 
 
CANCELACIONES 
 
72 horas antes de la llegada de los huéspedes, podrán realizar cambios o cancelaciones sin cargo alguno. 
Cualquier cancelación posterior causará el cargo de la estancia más impuestos por concepto de cancelación 
tardía. 
 
 
CUT OFF (fecha límite para reservar): 14 de febrero, 2018 
  
 
A partir de esta fecha, se liberará el código de grupo y las reservaciones quedarán sujetas a la tarifa 
vigente al momento de la reservación. Favor de informarles a los clientes. 
 

 
Sr. Guerrero, le aseguro que todo el personal del hotel realizará su mejor esfuerzo para que el evento sea 
todo un éxito. 
 
Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier comentario o información adicional que 
requiera al teléfono: (312) 323 6666 
 
 
 
 
Atentamente,       DE CONFORMIDAD 
  
 
 
Laura Hernández                                                                       
Ejecutiva de Ventas 
WYNDHAM GARDEN COLIMA     Nombre: _______________________ 
    
                                                                                                       Fecha:   ________________________ 
    
                    Firma:_________________________
 
 
 
 
 
 

http://www.wyndhamgardencolima.com/
mailto:reservations@wyndhamgardencolima.com.mx

