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Dr. Rafael Velazquez Flores 
XXX Congreso Anual de La AMEI 

Rafael.velazquez@uabc.edu.mx  
(664) 979 7505 Ext. 54711 
 
Presente.                                                                                                    
 
Por este medio le envió un saludo,  y así mismo aprovecho para hacerle llegar la cotización de hospedaje 
con sus tarifas especiales, para el XXX Congreso Anual de la AMEI que se llevara a cabo del día 13 al 15 de 
Octubre del 2016, en Hacienda del Rio y Hotel La Mesa en Tijuana  Baja California. 

 
Tarifas más  los impuestos. (16% IVA, 3% Impuesto sobre hospedaje)  
Tarifa en Moneda Nacional. 
Tarifa aplica para dos adultos y dos menores de 12 años. 
Persona extra $ 160.00 más Impuestos  (16% IVA, 3% Impuesto sobre hospedaje)  
Máximo 4 personas por habitación con costo adicional. 
Incluye desayuno continental. 
Incluye transportación. 
 

Total por tipo de habitación 

Hacienda del Rio  
** Habitación Estándar Dobles 
Total por 1 habitación por 1 noche: $ 952.00 pesos Impuestos Incluidos    
Total por 1 habitación por 2 noches: $ 1,904.00 pesos Impuestos Incluidos 

 

Hotel Habitación 
Tarifas 

Empresarial 
Tarifa Grupal 

 

Estándar 
Sencilla o Doble 

$ 899.00 $ 800.00 

 

Estándar 
Sencilla o Doble 

$ 735.00 $680.00 

 

Sección Plus $810.00 $750.00 
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** Habitación Estándar Cuádruples  
Total por 1 habitación por 1 noche: $ 1,332.80 pesos Impuestos Incluidos.    
Total por 1 habitación por 2 noches: $ 2,665.60 pesos Impuestos Incluidos.    

   

Hotel La Mesa  
** Habitación Estándar Dobles   
Total por 1 habitación por 1 noche: $ 809.20 pesos Impuestos Incluidos.   
Total por 1 habitación por 2 noches: $ 1,618.40 pesos Impuestos Incluidos.    
  
** Habitación Estándar / Cuádruples  
Total por 1 habitación por 1 noche: $ 1,190.00 pesos Impuestos Incluidos    
Total por 1 habitación por 2 noches: $ 2,380.00 pesos Impuestos Incluidos 
    
** Habitación Plus / Dobles   
Total por 1 habitación por 1 noche: $ 892.50 pesos Impuestos Incluidos.   
Total por 1 habitación por 2 noches: $ 1,785.00 pesos Impuestos Incluidos.    
  
** Habitación Plus / Cuádruples  
Total por 1 habitación por 1 noche: $ 1,273.30 pesos Impuestos Incluidos    
Total por 1 habitación por 2 noches: $ 2,546.60 pesos Impuestos Incluidos    
 

 
Desayuno americano por persona $85.00 más impuesto. 

             Desayuno Americano que consta de: 
1. Huevos al Gusto con  guarnición de chilaquiles y frijoles 
2. Tortillas 
3. Jugo o café  

 
 
Incluye: 
Café de cortesía en el lobby, estacionamiento gratuito, internet de cortesía y seguridad las 24 Hrs.       
 
                      
 
Características generales del Hotel. 

 

 Alberca climatizada  Horario: 09:00- 21:00  A/C en habitaciones 

 Gimnasio Horario: 07:00-22:00  Servicio en habitación 

 Restaurante.  Servicio de tintorería  

 Salón de eventos  Estacionamiento gratuito las 24 hrs 

 Centro de negocios  Habitaciones libres de humo 
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Políticas de pago:  
 
Toda reservación de habitaciones y servicio para grupos deberá garantizarse con el 50% y liquidar el 
resto antes de su entrada. 
Formas de pago: Efectivo, tarjeta de Débito, Crédito, Transferencia y Depósitos. 
 
 
 
Depósitos bancario  M.N 

Banco Santander 
Cia. Hotelera de La Mesa S.A. de C.V. 

Sucursal-Plaza Financiera #309 
Transferencia Interbancaria. 
CLABE-014028655018727374 

Cuenta de cheques; 65501872737 
                                                                          
NOTA: es importante el envío de la copia de la ficha de depósito vía Fax o email en donde se puede 
observar el sello bancario, la fecha del depósito, el No. de reservación al que se aplicara el depósito, el 
nombre de la persona y la fecha de reservación. 
 
Políticas de cancelación: 

 Para que una cancelación sea efectiva se deberá presentar por escrito y firmada por la misma 
persona que haya realizado la reservación. 

 Toda reservación que se cancele antes de 15 días de la fecha estipulada, no tendrá ningún tipo de 
cargo por lo que se devolverá al cliente íntegramente su pago. 

 Toda reservación que se cancele desde 14 hasta 7 días antes de la fecha estipulada, tendrá un cargo 
del 10% del monto total de la reservación 

 Toda reservación que se cancele desde 6 días antes hasta la fecha estipulada, tendrá el cargo de una 
noche de cada una de las habitaciones reservadas. 
 

¡En Baja Inn siempre es un gusto atenderle! 
 

Daneiri Mejía 
Asesor en Hotelería 
Tel.608- 4497 Ext. 113 
dmejia@bajainn.com 
Cel: 664 389 7154 
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