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Cozumel Quintana Roo a 29 de Enero del 2020. 
 
 
 
 
EVENTO ENTRENADOR WILLIAM VILLANUEVA 
CÓDIGO PARA RESERVAR: EEW 
   
 
Estimado Sr. Willy, 
 

            A nombre del personal de CASA MEXICANA & SUITES COLONIAL COZUMEL agradecemos 
sinceramente su preferencia. A continuación sírvase encontrar las tarifas preferenciales para su evento 
en referencia: 

 

      

 
 Tarifas cotizadas en pesos mexicanos por habitación por noche. 

 Tarifas INCLUYEN 16% de IVA, 3% de impuesto al hospedaje y cuota de saneamiento ambiental 

$26.06MXN por habitación por noche. 

 Tarifas válidas bajo convenio con previa reservación, sujetas a disponibilidad al momento de 

realizar su reserva.  

 Niños de 0–5 años son gratis compartiendo habitación con sus padres en camas existentes, les 

incluye el desayuno buffet. 

 Niños  de 6–11 años tienen un costo adicional de $93.00 pesos por noche, les incluye desayuno 

buffet. 

 Niños de 12 años en adelante el costo es considerado como personas adicionales. 

 El máximo de ocupación es de 4 personas por habitación. 

 
 

 

Habitación de Lujo vista a la Ciudad o a la Terraza 

 
 Sencilla o Doble     $ 1,520.00 MXN 

 
Persona adicional $ 475.00 MXN 

 
Disponibilidad al día de hoy – 25 habitaciones 

 

   

 

Habitación tipo Estudio 
 

Habitación tipo Suite 
 

 
Sencilla o Doble   $ 953.00 MXN 

Disponibilidad al día de hoy -4 hab. 
 

 
Sencilla o Doble   $ 1,126.00 MXN 

Disponibilidad al día de hoy – 10 hab. 
 

Persona adicional  $ 256.00 MXN 
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 El check out es a las 12:00pm. Sin embargo, si el huésped solicita quedarse más tiempo, tendrá que 

avisar anticipadamente a la recepción para confirmar la disponibilidad de la misma. En caso de 

contar con la disponibilidad el cliente deberá cubrir una cuota extraordinaria de $150.00pesos por 

hora. Después de las 6:00pm, la tarifa de habitación se pagará completa. 

 Entrada anticipada (antes de las 3:00pm) tiene un costo adicional de $150.00pesos por hora. 

 Al momento del registro se solicitará en recepción una tarjeta de crédito para la apertura de un 

Boucher por servicios adicionales o incidentes que pudieran generarse durante la estancia del 

huésped, en caso de no contar con ella se solicitará un deposito en efectivo por la cantidad de 

$1,000.00pesos que será entregado al huésped al momento del check out en caso de no generarse 

los servicios arriba mencionados. 

 Nuestros hoteles son libre de humo tanto en áreas internas del edificio y áreas libres. En caso de 

fumar dentro de la habitación o áreas comunes del hotel, se aplicará un cargo de recuperación de 

$200USD por incidente al tipo de cambio vigente del hotel. 

 Por su seguridad, es importante portar el brazalete durante toda su estancia, en caso de 
extravío o deterioro del mismo, solicitar el remplazo en el área de recepción.  

 Contamos con estacionamiento externo al hotel, sujeto a disponibilidad y con costo adicional. 

Preguntar en recepción del hotel por tarifa preferencial.  

**El hotel no se hace responsable por robo o daños causados a los vehículos.  

 
 
 
VALORES AGREGADOS 
 

 Desayuno tipo buffet en el hotel Casa Mexicana. 
 Internet WIFI en habitaciones y áreas comunes del hotel.  
 Tarjeta de descuentos, para los principales restaurantes y tiendas afiliadas: 

Restaurant Palmeras – 15% de descuento 
Restaurante Pepe´s – 10% de descuento 

Snack Bar Viva México – 15% de descuento 
Artesanías Tienda Viva México – 10% de descuento 

Joyería Silver Emporium – 10% de descuento 
Boutique Prodive – 10% de descuento 

Cupones para el Club de playa con descuento especial. (No incluye transportación). 
 
 
 
NOTAS ADICIONALES 
 

 Hora de Entrada: 3:00pm 
 Hora de Salida: 12:00pm (mediodía). 
 Horario del desayuno buffet: De 7:00am a 11:30am en la terraza de Hotel Casa Mexicana (2do 

piso). 

 
 
 
 
 
 



             

Tu casa… lejos de casa, en el corazón de Cozumel! 

Teléfono directo para reservaciones: (987) 8729080 

reservaciones@casamexicanacozumel.com / reservaciones2@casamexicanacozumel.com 

  

 

 

 
 
FORMAS DE PAGO 
Reservas individuales: 

 Es necesario garantizar el espacio con un número de tarjeta de crédito a la cual se le realizará el 
cargo por la 1ra noche de hospedaje, en caso de no contar con ella se puede realizar un deposito a 
transferencia electrónica a nuestras cuentas bancarias. 
***Una vez que realice su pago, notificarlo vía email en un plazo no mayor a 48hrs a la siguiente 
dirección pagos@casamexicanacozumel.com  
Mencionar en el correo su nombre y clave de confirmación de su reserva.   
Si no recibimos su comprobante, su reserva será considerada como No Garantizada y será 
cancelada. 
En caso de requerir factura, anexar datos fiscales al correo indicando uso de CFDI, forma de pago y 
método de pago.  
 

Reservas grupales: 
 

 Es necesario garantizar el espacio con un depósito del 50% del total del grupo, para proceder al 
bloqueo del mismo.  

 El grupo será saldado en su totalidad 20 días hábiles antes de la llegada del mismo. 
***Una vez que realice su pago, notificarlo vía email en un plazo no mayor a 48hrs a la siguiente 
dirección ventas@casamexicanacozumel.com 

  Mencionar en el correo su nombre y clave de confirmación grupal de su reserva.   
Si no recibimos su comprobante, su solicitud será considerada como No Garantizada y será 
cancelada. 
En caso de requerir factura, anexar datos fiscales al correo indicando uso de CFDI, forma de pago y 
método de pago.  

 
 
POLITICAS DE CANCELACION & NO SHOW 
 Reservas Individuales: 
 

 Cancelaciones solicitadas con una anticipación de 5 días antes de la fecha de llegada, no generan 
penalización. 

 Cancelaciones solicitadas con menos de 5 días de anticipación a la fecha de llegada, genera una 
penalización del 50% sobre el total de lo reservado; a la tarjeta de crédito en garantía o previo 
deposito. 

 No Presentados: Para las reservas garantizadas y que no realicen su Check In el día de la fecha de 
su llegada; tendrán una penalización correspondiente al 100% sobre el total de lo reservado; a la 
tarjeta de crédito en garantía o previo deposito. 

 
Reservas Grupales: 
 

 Cancelaciones con una anticipación de 45 días antes de la fecha de llegada del grupo, no generan 
penalización. 

 Cancelaciones desde 44 o hasta 20 días antes de la fecha de llegada del grupo, genera una 
penalización del 30% previamente solicitado para el bloqueo del grupo. 

 Cancelaciones desde 19 o hasta 10 días antes de la fecha de llegada del grupo, genera una 
penalización del 50% del total del grupo. 

 Cancelaciones desde 9 días antes de la fecha de llegada del grupo o No Presentadas, tendrán una 
penalización correspondiente al 100% sobre el total de lo reservado.  
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NOTAS 
 

 Los precios de esta cotización tienen una vigencia de 15 días a partir de la emisión del documento, 
después de este periodo si el convenio no contiene la firma correspondiente del interesado, los 
precios cambiarán.  

 La fecha límite para que los invitados reserven con esta tarifa preferencial será a 12 de Febrero, 
2020 posterior a esta fecha;  la tarifa que aplicará es la que se tenga vigente en venta al público en 
nuestra página web al momento de solicitar su reserva.  

 
CORTESIAS NOVIOS 
 

 Por cada 15 cuartos noche reservados y pagados el 16to cuarto noche es complementario en 
ocupación sencilla o doble, para hacerse efectivo en las fechas del evento. *Las noches 
complementarias no son transferibles, acumulables en otros periodos y no combinan con otras 
promociones. 

 
CUENTAS   BANCARIAS PARA DEPOSITOS 
BANCO:   BANORTE 
OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL S.A. DE C.V. 
No. CUENTA ELECTRONICA: 072692001188897208 
No. CUENTA:                               0118889720 
SUCURSAL:                                 0741 COZUMEL 

 
BANCO:   BANAMEX 
OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL S.A. DE C.V. 
No. CUENTA ELECTRONICA:     002692089023141496 
No. CUENTA:                                  2314149 
SUCURSAL:                                    890 
 
BANCO:   BANCOMER 
OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL S.A. DE C.V. 
No. CUENTA ELECTRONICA:     012694004466778868 
No. CUENTA:                                  0446677886 
SUCURSAL:                                    1840 

 
Teléfono Directo para reservaciones: 01 (987)  872 9080 / Lada Sin costo 01 800 227 2639 
reservaciones@casamexicanacozumel.com o reservaciones2@casamexicanacozumel.com 

 
NOTA: Para validar este documento deberá contener las firmas de aceptación correspondientes. 

 
Acepto, 
 
Nombre: _________________________ 
 
Firma: ___________________________ 
 
Fecha: ___________________________ 
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Sin más por el momento, me despido no sin antes enviarle un cordial saludo. 
 
Atentamente,  
 

 
Edith Manríquez Jaimes 
Gerente de Ventas  
Móvil. (987) 564 8882 / Tel: (52) 987-8729080 Ext. 3710 
ventas@casamexicanacozumel.com   /  www.casamexicanacozumel.com 

mailto:ventas@casamexicanacozumel.com
http://www.casamexicanacozumel.com/

