
TIPO DE 
HABITACION

TARIFA 
PROMOCIÓN 
POR GRUPO
Sin Alimentos

TARIFA 
PROMOCIÓN 

Incluye
Desayuno
Americano

PERSONA POR 
HABITACION

SENCILLA 
O

DOBLE
$650.00 $ 720.00 2 PERSONAS

DOBLE $ 780.00 $ 910.00 3 PERSONAS

DOBLE $850.00 $1,200.00 4 PERSONAS

SUITE DOBLE $ 885.00 $ 1,015.00 3 PERSONAS 

SUITE DOBLE $1,195.00 $1,750.00
6 PERSONAS

(2  Personas  por cama )

Habitación  Sencilla
Cama King Size o Queen Size

Habitación Doble
Dos camas matrimoniales

Habitación Suites Doble:
Dos recamaras

Recamara principal  cama King size
Recamara Secundaria 2 camas 

matrimoniales
Microondas

Frigo bar
Barra para desayunar

Cotización Grupal
04 – 06 de Septiembre 2019

Sra. Mari Carmen  Granados.
Cel. 55 81 67 83 43

Villahermosa, Tabasco a 25 de Junio  2019

Hotel & Suites Real del Lago agradece su preferencia y por este 

medio  me permito poner a su disposición nuestras tarifas 

preferenciales, para el grupo en referencia, así como los servicios 

que ofrecemos.

Es de nuestro interés ser anfitriones de sus Clientes en su viaje de 

trabajo o placer, tenga por seguro que aplicaremos los altos niveles 

de calidad y servicio que siempre han caracterizado a nuestra 

empresa.  

TARIFAS PREFERENCIALES 

Tarifa Incluyen impuestos de 16 % de IVA Y 2 % de hospedaje

Los costos contemplados de las habitaciones, son para un grupo 
mínimo de 10 Habitaciones confirmadas 

C  O R T E S I A S :  Por cada 10 Habitaciones pagadas por noche, Una 
Habitación en Cortesía ( sencilla o Doble ) 

Ponemos a su consideración el pago de las Siguientes Propinas 
Camaristas : $ 15.00 Por Habitación Por noche

Bell Boys: $ 10.00 por Check Inn y Check Out, por Huésped

TIPOS DE HABITACION

Habitaciones Con Internet inalámbrico 10 Mb,
Room Services, televisión por cable, aire acondicionado, teléfono.

Todas las habitaciones tienen cafeteras, café en cortesía,  botellas de 
agua según sea el caso 

y caja de seguridad digital.

Cotización Valida hasta el  20 de Agosto  2019
Después de la fecha señalada, los precios pueden sufrir cambios sin 

previo aviso



OPCIONES COMIDAS Y CENAS SERVIDAS

Cochinita Pibil
Espaguetti Rojo con Salchicha

$130.00

Estofado de Pollo
Con Arroz Blanco 

$170.00

Hamburguesa 
Papas a la Francesa

$160.00

Enchiladas Suizas
$160.00

Club Sandwich
Acompañado con papas a la Francesa

$145.00

Molletes 
( Jamon, Tocino o Chorizo )

$ 120.00

•Los Menús de Comida y Cenas Incluyen 3 vasos de 
Agua Fresca

El servicio se ofrece en nuestro Restaurante “ Floresta” 

MENU ESPECIAL PARA GRUPOS 
MINIMO 25 PERSONAS 



•

• BENEFICIOS TARIFA ESPECIAL
• Internet de alta velocidad sin costo las 24hrs
• Kit. de café en todas las habitaciones gratuito
• 2 Botellas de Agua en cortesía en la habitación
• Servicio de room service
• Acceso al centro de negocios en cortesía.
• Estacionamiento Gratuito las 24 HRS.
• Caja de seguridad en todas las habitaciones
• ALBERCA con Vista Panorámica de Parte de la Ciudad y Laguna "

de las Ilusiones “

POLITICAS DE GARANTIA

Es indispensable que al momento de hacer la reservación, ésta se 
garantice con deposito del 50% del total de su estancia  por lo cual 

ponemos a su disposición la cuenta:

Banco: Bancomer
Nombre: Operadora Real del Lago S.A. de C.V.

Cuenta: 0 1 0 8 3 4 4 6 1 2
Clave interbancaria: 0 1 2 7 9 0 0 0 1 0 8 3 4 4 6 1 2 4

No. Sucursal: 1810
No. Plaza: 790

POLITICAS DE CANCELACION

Se permite hacer cancelaciones hasta 72 horas antes de la llegada de los 
huéspedes, en caso de cancelar la reservación después de este 

plazo, se cobrará un cargo de No Show, por la primera noche de 
estancia más Impuestos.

POLITICAS DE PAGO

Si Usted ya estableció crédito con el hotel, los pagos se harán no máximos 
al tiempo estipulado del crédito, el hotel le hará llegar la factura 
junto con la orden de servicio ( cupón o carta garantía ) para que 

se realice el pago correspondiente. En caso de no contar con 
crédito establecido, el huésped cubrirá el total de la estancia a la 

hora del check inn.

POLITICAS DE RESERVACION
Para disponer de la tarifa Preferencial antes mencionada es importante
recibir su confirmación ( reservación de hospedaje ) antes del día 15 de
Mayo 2019, y podrán ser modificadas de acuerdo a la reducción de
Cuartos noches solicitados y confirmados por parte del cliente,
agradeceremos su confirmación con deposito lo antes posible, para
garantizar las tarifas Otorgadas.

Nota: Esta en una Cotización no un compromiso que asegure la
reservación de los servicios solicitados.

Es motivo de orgullo que nos considere como anfitriones de sus clientes o 
colaboradores, mucho agradeceremos firme en común acuerdo este 
convenio para que sea válida nuestra oferta y poderlo dar de alta en 
nuestros canales de reservación. No me queda más que agradecer su 
interés por nuestra propiedad.

Sin otro particular de momento, quedo como siempre a sus órdenes.  

Atentamente,

Hotel & Suites Real del lago

Lic. Patricia Guzmán Piedra
Gerente de Ventas y Reservaciones                                           
Tel / fax. 01 993 3 12 59 88 / Celular 99 32 23 22 80
Email: Ventas@hotelrealdellago.com.mx                                             
Email: reservaciones@hotelrealdellago.com.mx


