
 
Toluca México, 10 de Agosto de 2017. 

 
HORACIO GARCIA 

    GHORACIO@ITESM.MXX 

    722 2256982 

Ref. TEC DE MONTERREY FUTBOL AMERICANO 

 De  07 NOVIEMBRE  de 2017. 

FIESTA INN TOLUCA TOLLOCAN 

 

Agradecemos de antemano la confianza depositada en Fiesta Inn Toluca Tollocan para la cotización de hospedaje,  por lo cual le presentamos a 

usted las siguientes tarifas especiales. 

PROPUESTA HOSPEDAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESGLOSE: SGL 850++    DBL 850++   

$20.00 PROCAX POR HABITACIONES POR NOCHE /  $10.00 PROBOX POR HAB POR NOCHE 

PERSONAS EXTRAS: $100.00 ++ 

        HABITACIONES SIN DESAYUNO  

HABITACION SENCILLA  $850.00 

TOTAL POR HABITACION POR NOCHE (CON 
IMPUESTOS Y PROPINAS INCLUIDOS) 

$1,050.00 

 

HABITACION DOBLE $850.00 

TOTAL POR HABITACION POR NOCHE (CON 
IMPUESTOS Y PROPINAS INCLUIDOS) 

$1,050.00 

 

        HABITACIONES CON DESAYUNO  

HABITACION SENCILLA  $850.00 

DESAYUNO BUFFET $240.00 

TOTAL POR HABITACION POR NOCHE (CON 
IMPUESTOS Y PROPINAS INCLUIDOS) 

$1,290.00 

 

HABITACION DOBLE $850.00 

DESAYUNO BUFFET $480.00 

TOTAL POR HABITACION POR NOCHE (CON 
IMPUESTOS Y PROPINAS INCLUIDOS) 

$1,530.00 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA: Para habitaciones triples o cuádruples en plan Europeo solo se pagarían las personas extras $150.00 propinas e impuestos 

incluidos por persona. 

             Para habitaciones triples o cuádruples con desayuno incluido se pagarían las personas extras $150.00 propinas e 

impuestos incluidos por persona y adicional sus desayunos de $240.00 por persona IVA incluido. 

CORTESÍAS 

 

 Estacionamiento  

 Alberca 

 Gimnasio 

 Internet inalámbrico 

  

**Las habitaciones quedan sujetas a disponibilidad** 

CHECK IN: 15 HORAS 

CHECK OUT: 12 HORAS 

 

Mucho agradeceremos nos informe si ésta propuesta ha sido de su agrado  antes del día 31 Agosto de 2017, para en caso necesario proceder a 

realizar el bloqueo de las habitaciones  y proporcionarle el código de grupo para que sus invitados puedan reservar; después de esa fecha las 

condiciones de la presente cotización pueden ser renegociadas.  

 

Si por alguna razón FIESTA INN TOLUCA TOLLOCAN pronostica alta ocupación para estas fechas, le notificaremos de inmediato, agradeciéndole que 

dentro de las siguientes 48 horas nos de una respuesta a ésta propuesta. 

 

Es nuestro mejor deseo que sus huéspedes nos elijan como su anfitrión, por lo cual solo me resta asegurarle que haremos lo necesario para que su 

evento sea todo un ¡Éxito! 

 

      Atentamente, 

 


