Todo un conjunto de sensaciones, más el estilo y modernidad que busca, es parte de la esencia
de Four Points By Sheraton Querétaro Norte.
Brindamos un estilo exclusivo, instalaciones de primer nivel y un equipo de profesionales le
proporcionará el mejor servicio con calidez en sus viajes de negocios o placer.
Estamos ubicados en una de las zonas más exclusivas y con mayor crecimiento de la ciudad. A
sólo 2 minutos se encuentra Antea Life Style, el Centro Comercial más exclusivo y moderno de
la ciudad, en donde podrá encontrar cines, restaurantes de reconocida gastronomía y una
amplia gama de boutiques.
1. TARIFA PREFERENCIAL:
Fechas
Tipo de Habitación
02-04 Nov, 18
Habitación Clásica SENCILLA O
DOBLE,
PLAN EUROPEO, sin alimentos
02-04 Nov, 18
Habitación Clásica SENCILLA
Incluye desayuno buffet para 1
persona.
02-04 Nov, 18
Habitación Clásica DOBLE,
Incluye desayuno buffet para 2
personas.

Tarifa Exclusiva
$1,150.00
Más imp.

Tarifa Exclusiva
*$1,374.25

$1,275.00
Más imp.

**$1,523.62

$1,400.00
Más imp.

**$1,673.00

ESPECIFICACIONES DE TARIFA:
Tarifas por habitación por noche en Habitación Clásica: Cama King size o 2 camas
matrimoniales.
Tarifas incluyen el 16% de IVA y 3.5% de ISH, considerada en Moneda Nacional.
Tarifa en Plan Europeo, no incluye alimentos.
Tarifa incluye desayuno buffet según ocupación seleccionada.
Tarifa válida para las siguientes fechas: del 02 al 04 de Noviembre, 2018

BENEFICIOS / CORTESÍAS:
10% de descuento en consumo de alimentos y bebidas en el restaurante.
10% de descuento en restaurante Tony Romas.
Acceso a internet de alta velocidad en todo el hotel.
Estacionamiento Gratuito.
Acceso al Gimnasio.
Acceso a nuestra alberca climatizada.
Acceso a Family Room.
Café en la habitación.
2 Botellas de agua de 600 ml. en la habitación.
Acumulación de puntos Marriott Rewards.
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.
Para considerar este bloqueo como DEFINITIVO en nuestros registros, el hotel deberá recibir
este contrato debidamente firmado antes del 12 de Octubre de 2018.
Una vez recibido el presente contrato se generará un Código de Reservación, que podrá hacer
extensivo con todos los participantes.
Cada huésped deberá llamar para realizar su reservación y garantizar mediante una Tarjeta de
Crédito válida: Visa, Master Card, American Express.
En caso de no cumplir con estos requerimientos, el hotel se reserva el derecho de cancelar el
bloqueo.
POLÍTICA DE PAGOS
Una vez recibido el depósito será aplicado a la cuenta maestra el cual no será rembolsable.
Datos bancarios para depósito o transferencia:
Institución bancaria: BBVA BANCOMER
Titular o razón social: Hotelería del Bajío S.A. de C.V.
RFC: HBA120524QMA
Número de cuenta: 0196661017
Clabe interbancaria: 012680001966610174
Sucursal: 0828
En caso de depósito bancario, favor de enviar copia de la ficha de depósito al siguiente correo:
ingresos@fourpointsqueretaronorte.com, anexando Fecha y Nombre del Evento.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y NO SHOW
Cualquier cambio o cancelación deberá ser solicitada antes de 48 horas antes de la fecha de
llegada, de lo contrario se realizará el cargo por NO SHOW correspondiente a la primera noche.
USO DE LA MARCA Y NOMBRE
El grupo no podrá usar el nombre, logotipo o cualquier otro registro del hotel en ningún material
promocional sin la aprobación por escrito del Hotel. El Hotel acepta las mismas restricciones
con respecto al cliente. Cualquier solicitud de uso de este material deberá ser dirigido por
escrito al gerente de ventas.
IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN
Queda expresamente acordado que cada parte será liberada de sus obligaciones, en el caso en
que los términos de ejecución de éste contrato sean dilatados o impedidos por cualquier causa
razonable fuera de control, incluyendo sin limitaciones, fuerzas naturales, órdenes
gubernamentales, fuego, inundación, o explosión, venta o procesamiento legal, huelga, paro
laboral, o cualquier limitación de trabajo o condición que retrase o impida dicha ejecución. Será
obligación del Hotel y de su Empresa, según el caso, corregir la falta tan pronto cese cualquier
limitación ocurrida.
Four Points By Sheraton Querétaro Antea queda a sus órdenes, en espera de ser el anfitrión de
su próximo grupo.
Agradecemos nuevamente su preferencia.
Atentamente,

_______________________
Francisco Carrizo
Ejecutivo de Ventas
Four Points by Sheraton Queretaro Norte

_______________________
Yesica Becerril
Gerente de Ventas
Four Points by Sheraton Qro Nte

_______________________
Lic. Esther Flores
Gerente General
Four Points by Sheraton Qro Nte

