
 
 
 

 

 

 
Estimados clientes: Deseando estrechar más nuestros lazos comerciales, con gusto les 
remitimos los precios especiales que les ofrecemos. 
 

TARIFA ESPECIAL PARA GRUPO  
AVIVA NUESTROS CORAZONES 

Del 26 al 28 de Febrero 2015 

 
Categoría Sencilla Doble 

Premium Deluxe US$86.00 US$96.00 

 
Precios por habitación por noche, sujetas a impuestos de ley. 

Aplica para un mínimo de 15 Habitaciones que sean confirmadas y pagadas hasta el 30 de 
Septiembre 2014. 

 
A partir del 30 de Septiembre las tarifas tendrán un incremento de US$10.00 por categoría. 

 
Nuestras habitaciones nuevas marcan la tendencia de actualización y refinamiento del 
hotel, ofreciéndoles altos estándares de calidad.  Todas incluyen:     
 
Desayuno buffet  
Internet Wifi y Lan 
Uso del Gimnasio Body Shop Athletic Club  
Parqueo techado 
 
Facilidades generales: 
 

♦ Nuestras habitaciones están decoradas con pisos y baños de mármol, cuentan además con  
Televisor LCD alta definición y caja de seguridad. 

♦ Restaurant Festival Especialidad Internacional (de 12:00 pm a 11:00 pm)  
♦ Bottom’s Bar  (de 12:00 pm a 12 am.)  
♦ Suspiros Panadería y Repostería (de 7:30 am a 8:00 pm) 
♦ Dry clean (8:00am a 7:00pm) 

 
Para reservaciones favor contactarnos al teléfono: 809-541-6226 ext. 2229, o vía correo 
electrónico: reservations@hotelplazanaco.com 
Depto. de Ventas 809-541-6226 ext. 2370 /2270  Fax 809-549-7743 
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Políticas de cancelación 
 

- Cancelaciones serán recibidas hasta 24 horas antes de la llegada. Las que se realicen fuera 
de dicho horario  tendrán penalidad de una noche de habitación.  

- En caso de no-show aplica penalidad de una noche de alojamiento. 
 
Políticas de pago 
Los pagos pueden ser realizados en efectivo, tarjeta de crédito o depósito bancario a nombre del 
Hotel Plaza Naco, a las siguientes cuentas: 
 
Banco Popular       EN DOLARES:     
Número cuenta 54-76346-8    Banco de Reservas 
Swift: BPDODOSX     Número de cuenta: 160-001845-7  
       Swift: BRRDOSD 
 
Favor remitirnos copia del comprobante al realizar el deposito. 
 
Agradeciendo la oportunidad de servirles, nos reiteramos a sus órdenes ante cualquier información 
o servicio adicional que requieran. 
 
Cordialmente, 
 
Jezabel Peralta 
Ejecutiva de Ventas 


