
 
 

 
 
 
 

 
         

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUIA  

Saltillo, Coahuila 

 

                                    TARIFA UA de C 2018 y  

CONGRESO DE INVESTIGACION DE OPERACIONES UADEC 

 

 

Estimado ASISTENTE:  

En nombre de todo el equipo que formamos Hampton Inn By Hilton Saltillo Zona Aeropuerto  agradecemos la preferencia 

de nuestro hotel como la opción de hospedaje para cubrir sus necesidades, a continuación le presentamos las tarifas 

convenio que tendrán disponibles en nuestra propiedad. 

BENEFICIOS ADICIONALES 

 Internet de Alta Velocidad en Cortesía.                                                                 

 Llamadas locales y Lada 800 Gratis.                                                   

 Desayuno tipo buffet  con platillos calientes en Cortesía                                                          

 Transportación Empresa-Hotel-Empresa  *SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA RESERVACION*                                                

 Centro de Negocios. 

 Coctel Gerencial de Martes a Jueves de 18:30 a 20:00 horas.        ( no aplica en grupos)                                     

 Lavandería de Autoservicio.                             

 TV plasma 32”.                                                                               

 Cafetera y Café  complementario.                                   

 Tabla de Planchar y plancha.                             

 Salones hasta para 40 personas. *SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA RESERVACION*                                                

 Lavandería y Tintorería. 

 Acceso a Gimnasio Total Fitness en Cortesía 

 

BENEFICIOS PROGRAMA DE LEALTAD HILTON HHONORS 

Hilton Honors es el único programa de lealtad que le permite a los huéspedes acumular Points & Miles 

(puntos y millas) y así ganar viajes gratis  más rápido. Ahora, con más de 2,000 hoteles en la nueva familia de 

HHonors acumulan Points & Miles… nunca había sido tan fácil. Como miembro de HHonors disfrutará de 

una variedad de servicios y facilidades especialmente diseñados para usted como: 

 Puntos y millas al mismo tiempo: Usted puede ganar 10 puntos por cada dólar gastado en la tarifa de      
habitación  y 100 millas por cada estancia. 

 Periódico gratis  todos los días en la puerta de su habitación. 

 Pre-registro express. 

 Servicio de salida express. 

 Salida tarde del hotel después de la hora designada sin costo. 

 Línea exclusiva de Reservaciones 1-800 HHONORS ( 001-800-446-6677) 
¡Usted puede disfrutar de los beneficios de éste programa de lealtad en su próxima  estancia, para el cual,  la 

inscripción es  completamente gratis! 



 

 
 

POLITICAS DE RESERVACION 

 

 Para hacer sus reservaciones, agradeceríamos se comunique al teléfono: (844)4504500   o  lada sin costo  al 01 

800202 4505  

 La reservación debe de ser garantizada 24 horas antes de la llegada del huésped, con tarjeta de crédito y/o carta 

garantía en caso de tener crédito con nosotros. 

 
POLITICAS DE CANCELACION 

 

 Para realizar una cancelación el día límite sería 24 horas antes de la llegada de huésped. 

 En caso  que no se cancele la reservación y el huésped no se presente, se cargará la primera noche con la tarifa 

confirmada. 

Estimado Cliente  nos encantaría que considere los anteriores beneficios, para sus reservaciones. 

ESPECIFICACIONES DE TARIFAS: 

 Las tarifas antes mencionadas están cotizadas por  habitación por noche más el 16 % de IVA y el 3 % de impuestos 
sobre hospedaje. 

 Sala de conferencia con capacidad de 40 personas en auditorio (Se cotizara de acuerdo a sus necesidades) 

 Las tarifas mencionadas son en base a ocupación sencilla o doble (2 personas). El costo por persona extra es de 
$ 130.00 más impuestos hasta 4 personas por habitación. 

 Tarifas netas No comisionables sujetas a disponibilidad de inventario diario. 

 Si en un periodo de 3 meses no se cumple una producción mínima de  Cuartos Noche, Hampton Inn By Hilton   
Saltillo Zona Aeropuerto, se da el derecho de asignar la tarifa del nivel correspondiente de dicha producción 
para los siguientes meses. 

 Debido a que somos un negocio FIBRA HOTEL se estarán expidiendo 2 facturas en el caso de requerir el servicio 
de hospedaje,  si  su visitante llegara hacer un consumo de alimentos o servicio de  Salon su factura será diferente 
a la de hospedaje. 

 
Agradeciendo la atención a la presente nos despedimos de usted esperando pronto poder atenderlos. Estamos seguros 
de que tendrá una estancia placentera.  

Tipo de habitación Tarifa al Público Tarifa convenio 

UAdeC 

Habitación Sencilla o Doble  $1,677.00  Pesos $1,100.00 Pesos  

Habitación Ejecutiva  sencilla o 
doble 

$ 1,741.50  Pesos $1,200.00  Pesos  

Habitación Suite  $ 1,870.50 Pesos $ 1,250.00 Pesos  


