
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUIA 
Saltillo,Coahuila

TARIFA UA de C 2018 y CONGRESO

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN 

DE OPERACIONES UADEC

Estimados ASISTENTES:
COURTYARD BY MARRIOTT SALTILLO cuenta con 180 habitaciones que combinan confort
y funcionalidad, el equilibro perfecto entre el trabajo y la relajación. Usted sera capaz de
conectarse las 24 horas del dia con internet de alta velocidad. Ubicado a solo 10 minutos
de los principales parques industriales, centros comerciales y atracciones de la ciudad.

• 180 habitaciones
• Internet inalámbrico en habitaciones y 

áreas publicas
• Estacionamiento subterráneo
• Express Check in & Check out
• Centro ( Eat- Drink - Connect)
• Transportación gratuita 15 km,**

**Sujeta a Disponibilidad** 

• 3 salones de reuniones

• The Market
• Gimnasio
• Alberca climatizada
• Lavandería de Huéspedes 
• Room Service 06:00 a 23:00 hrs.

• LRA 
• Desayuno Buffet no incluido 
• Desayuno buffet $220.00  iva incluido
• Equipada con Cafetera, Radio despertador, plancha, caja de seguridad, LCD 42”

HABITACION ESTÁNDAR (SENCILLA/DOBLE)                                   $1,590.00 + TAX 

SUITE (SENCILLA/DOBLE)                                                                  $ 2,068.00  + TAX 

COURTYARD BY MARRIOTT SALTILLO participa en el galardonado programa de viajero
frecuente Marriott Rewards ® que permite a los miembros ganar puntos de hotel o millas
aéreas por cada dólar gastado en la tarifa de la habitación durante cada estadía .

• LRA  
• Desayuno Buffet no incluido
• Desayuno buffet $220.00  iva incluido
• Equipada con Cafetera, Radio despertador, plancha, caja de seguridad, LCD 42”



RESERVACIONES 
Para su comodidad, dejamos a su disposición los siguientes correos y números telefónicos
Para realizar sus reservaciones  01800- 5614756

TELEFONO DIRECTO DEL HOTEL: + 52 (844) 800-7200
CORREO : Jorge.sanchez@hotelesprisma.com ó andrea.espejel@hotelesprisma.com

POLITICA DE RESERVACIONES
1 – Se require un numero de tarjeta de Credito o cualquier otra forma de pago sera solicitada
Al momento de la reservación.
2 – Las Reservaciones no garantizadas, se mantendran hasta las 6 pm de la fecha de llegada
3 – Cada Huesped es responsible de solicitar su factura a su salida. 
4 – En caso de que usted requiera factura, solicitarlo a su llegada con el fin de acelerar el 
proceso en su salida. .

CANCELACIONES

Las Cancelaciones de habitaciones se aceptaran 48 horas antes de la fecha de llegada. 
Después de ese tiempo se cobrara como No Show ( se cargará la primera noche)
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