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Morelia, Michoacán a 1 de Enero 2020 
 

 
Lic. Miriam Arredondo Rincón 

COORDINACION DE RELACIONES PÚBLICAS 
Tel. 443 299 6280 / 443 299 6281 EXT. 103   

asistencia.relacionespublicas@ccpmich.com 
 
  

 “CONVENIO COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN”  
1 ENERO a 31 DICIEMBRE 2020 

 
Estimada  Lic. Arredondo: 
 

Muchas gracias por considerar a nuestro Hotel Boutique Casa Madero como sede 
para próximas estancias u eventos y darnos la oportunidad de ser sus anfitriones.  
 

En atención a su solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle su tarifa 
convenio con la siguiente información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer 
para su institución en referencia. 
 

NOMBRE DEL CONVENIO 
“CONVENIO COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE 

MICHOACAN” 

FECHA DE VIGENCIA 
1 ENERO a 31 DICIEMBRE 2020 

 

CATEGORÍA DE 
HABITACIÓN 

TARIFA AL  
PÚBLICO 

TARIFA 
                  ESPECIAL 

Habitación 
JUNIOR SUITE 

$  3,614.03 MXN $ 2,529.82 MXN 

Habitación 
SUITE  

$  4,131.68 MXN $ 2,892.18 MXN 

Habitación 
MASTER SUITE 

$  4,723.11 MXN $ 3,306.18 MXN 

 
NOTAS 

 Tarifa por habitación, por noche, en ocupación Sencilla o Doble, cotizada en Moneda Nacional 
(MXN), tarifa incluye desayuno continental por persona por habitación. 

 Persona extra $390.00 más impuestos. 

 Tarifa con impuestos del 16% de IVA y el 3% de Impuesto Sobre Hospedaje. 

 Servicio externo de transporte privado (costo adicional del huésped). 

 Internet Inalámbrico y estacionamiento por habitación incluidos para huéspedes. 

 Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar. 

 Niños menores de 2 años no tienen costo. 

 En Hotel Boutique Casa Madero, le recomendamos hacer sus reservaciones con la debida 
anticipación, ya que en fechas de alta ocupación “Hotel Boutique Casa Madero” se 
reserva el derecho de aceptar la tarifa especial y no aplica directamente en recepción. 

 
RESERVACIONES: 
 
Una vez firmado el presente acuerdo, daremos de alta en nuestro sistema de reservaciones el 
nombre de su código y todos sus invitados podrán realizar su reservación de manera individual 
a través de nuestra área de ventas o directamente en el hotel, únicamente mencionando el 
convenio arriba citado, ya que de no ser así, se le confirmará la mejor tarifa disponible en 
sistema. 
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Teléfono Directo del Hotel   Tel. 01 443 313 1616  
Disponible los 365 Días del año, durante las 24 hrs. 
 
Para Reservaciones:           

 Email:    recepcion@hotelcasamadero.mx / ventas@hotelcasamadero.mx 

 
 

GARANTIAS: 
 
Se solicitará el pago de la estancia del 50% 5 días antes de su llegada y el otro 50% antes del 
ingreso del huésped, en caso de no tener alguna de estas garantías se le solicitara una tarjeta 
de crédito al huésped como garantía. 
 
PAGOS: 
 
Todos los pagos por concepto de “HOSPEDAJE y ALIMENTOS” deberán hacerse mediante 
EFECTIVO, TRANSFERENCIA BANCARIA, CHEQUE CERTIFICADO ó DEPÓSITO, con un 
mínimo de 5 días previos a la llegada al hotel a favor de:  

 
En caso de pagar a través de un depósito, a continuación le proporciono el número de cuentas 

bancarias a las cuales podrá efectuar su pago: 
 
Nombre comercial: Hotel Boutique Casa Madero 
Razón Social: Operadora Turística CM S.A. de C.V. 
Banco: Bancomer 
Número de cuenta: 01 86 51 95 20 
Sucursal: 5615 
Clabe interbancaria: 0124 7000 1865 195201 
 
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
 

 Se realizará un cargo equivalente a una noche, si la cancelación no se hace con un 
mínimo de 24 horas antes de la fecha de llegada.  

 
En el HOTEL BOUTIQUE CASA MADERO, agradecemos su preferencia. 
 
Muy cordialmente,    DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE 
  
      Firma:  _________________________ 
      Nombre: _________________________ 
Eder Gomez 
Coordinador de ventas y grupos  Fecha:  _________________________ 
HOTEL BOUTIQUE CASA MADERO 
Tel. 01 443 313 1616 Ext. 120 
ventas@hotelcasamadero.mx      
 
 
 
 
 
 
 
 

cc Víctor Rendón Gerente de Operaciones Hotel Boutique Casa Madero 
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