
 

 

Atte. ASISTENTES  
CONGRESO DE INVESTIGACION DE OPERACIONES UA DE C 
 
Es grato hacerle llegar nuestro más cordial saludo y presentarle los servicios que ofrecemos para que disfrute de su estancia en 
Quinta Dorada Hotel & Suites Saltillo.

BENEFICIOS 

 Exclusividad de tarifa….para gozar de tarifa preferencial, sus invitados deberán identificarse 

al momento de reservar como asistentes al evento 

“CONGRESO DEINVESTIGACION DE OPERACIONES UA D C” 

 Energía Incluida: Comiencen el día con nuestro saludable, delicioso y completo desayuno 

buffet, lo que le permitirá a sus visitantes iniciar el día llenos de energía y sin costo. 

 Mejor ubicación: Lo que le permitirá disfrutar de la seguridad de la Zona Dorada, ideal para 

maximizar momentos de esparcimiento de sus visitantes, ya que se encuentra rodeada de 

exclusivos centros comerciales. 

 Entretenimiento a su alcance: Dentro de las instalaciones del hotel viva la experiencia en el 

restaurante de comida internacional Pour La France con música viva por las noches, o una 

amena plática en café Starbucks. 

 Confort incluido: Quédese contento durante su estancia en el hotel descansando en 

nuestras habitaciones completamente remodeladas, cómodas, espaciosas y equipadas. 

 Relajación inmediata: Disfrute de nuestra piscina rodeada de bellos jardines y climatizada a  

26 °C todo el año, lo que le permitirá a sus visitantes, tener acceso a un momento de 

relajación después de sus actividades diarias. ACCESO A PISICNA EXCLUSIVO USANDO 

TRAJE DE BAÑO. 

 Comunicación permanente: Siempre estará comunicado con los suyos sin costo adicional! 

 Productividad (Internet Inalámbrico): Conectividad a Internet a cualquier hora y en cualquier 

lugar dentro de las instalaciones del Hotel, lo que le permitirá ser productivo en todo 

momento. 

 Estacionamiento….sin costo cercano a la habitación. 

 Más Beneficios… servicio de taxi las 24 horas, vigilancia las 24 horas, circuito cerrado de 

seguridad, servicio de bell boy, room service del Restaurante Pour la France, salones para 

eventos. 

 
                  

Ref. Tarifa Especial reservaciones 2018 
EVENTO:                           OCTUBRE 2018 

 

Reservaciones: (844) 450 5050 
01800 718 0000 

www.quintadorada.com.mx 

TARIFAS            PÚBLICO         ESPECIAL           AHORRO 
Habitación Sencilla/ doble                             $ 1,650.00   $    1,090.00           $560.00 
Habitación triple / cuádruple                         $ 1,920.00    $   1,370.00           $550.00 
      
Tarifas más 16% IVA 3 % ISH 
Las habitaciones cuentan con dos camas matrimoniales o una King size. 
Niños mayores de 12 años se consideran como adultos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menores de 12 años No se consideran como adultos 
 



 

 

  

 


