
TIPO DE HABITACIÓN 
TARIFA 01 

PERSONA

TARIFA 02 

PERSONAS

TARIFA 03 

PERSONAS

TARIFA 04 

PERSONAS

Standard (2 camas queen size) 1,374.25$              1,374.25$             1,553.50$              1,732.75$              

Estudio (2 camas queen size) 1,553.50$              1,553.50$             1,732.75$              1,912.00$              

Jr. Suite (una cama King Size) 1,732.75$              1,732.75$             1N/A N/A

Master Suite (una cama king size) 1,912.00$              1,912.00$             N/A N/A

Camaristas 30.00$              

TRANSPORTACIÓN HOTEL - AUDITORIO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ- HOTEL  

$174.00 PRECIO POR PERSONA, POR DÍA (INCLUYE IVA) 

*HORARIOS PREESTABLECIDOS*

Este hotel es propiedad y operado de manera independiente por: Hotelera Queretana, S.A. de  C.V.                 

Sugerencia de Propinas: 

por habitación, por noche

www.hiexpress.com/queretaro 

reservaciones@hiexpress.com.mx

CONGRESO MUJER VERDADERA 2017

MECÁNICA DE RESERVACIÓN: 

*Para poder obtener la tarifa acordada en este Convenio, es necesario que mencione el nombre del evento al momento de 

reservar.

*Le será solicitado proporcionar: Nombre completo, fecha de entrada, fecha de salida, número de personas en la habitación y un 

número de tarjeta de crédito en garantía para poder realizar la reservación. 

Teléfonos:  (442) 192 02 02  Ext. 7313, 7314 y 7315

Internet   www.holiday-inn.com/queretaromex     

E-mail:  reservaciones@hiqcentro.com.mx

Tarifas incluyen Desayuno Express ® Start

Servicio de Desayuno Express ® Start aplica de acuerdo a la ocupación seleccionada

Desayuno americano tipo buffet, contsa de:

Barra Fría: Jugo de naranja, Jugo de temporada, fruta de la estación, Yogurth, cereales, leche.

Barra Caliente:  Huevo, chilaquiles, frijoles y platillo regional a selección del chef.

Además de café americano, té, pan dulce, pan blanco, mantequilla y mermelada.

*Costo de cama extra: $350.00 (Incluye Impuestos)

*Costo de cuna: Cortesía (Sujeta a disponibilidad, solicitar al momento de reservar)

*Favor de considerar que la hora de entrada es  a las 15:00 hrs. y la salida es a las 13:00 hrs. en caso de requerir las habitaciones 

antes o fuera de los horarios establecidos, favor de avisar con anticipación, ya que están sujetas a disponibilidad.

 *Las Tarifas antes mencionadas son por habitación por noche; Los impuestos considerados son: 16% de IVA, 2.5% de ISH y 1% de 

Impuesto Municipal

*La capacidad máxima en habitaciones con 02 camas es de 4 adultos considerando el incremento en tarifa a partir de la 3er 

persona mayor de 12 años. 

NOTAS:

Disponible del 21 al 26 de Marzo de 2017

Holiday Inn Express & Suites Querétaro 

Av.  5  de Febrero No. 110 Bis,  Col.  Niños Héroes

C.P. 76010 Santiago de Querétaro,  Querétaro

T : 01 (442) 101 72 50  I  01 800 00 0404

01 800 00 999 00

http://www.hiexpress.com/queretaro

