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Guadalajara Jalisco a 25 Febrero de 2020. 

SECCION 15 
 
 

Convenio: 
 

Es nuestro interés ser anfitriones de los colaboradores de SECCION 15 sus viajes de trabajo y de placer. Por lo anterior 
nos permitimos hacerle llegar las tarifas especiales en ONE GUADALAJARA TAPATÍO con los que estaremos trabajando 

con sus respectivos vencimientos. 

 

ONE (c/ desayuno americano 
extendido buffet) 

TARIFA 
EMPRE

SA 
OCUPACION 
SENCILLA 

TARIFA 
EMPRE

SA 
OCUPACION 

DOBLE 

 
VIGENCIA 

HOTEL ONE GUADALAJARA 
TAPATÍO 

$949.00 + 
Impuestos 

$949 .00 + 
Impuestos 

31 Dic. 
2020 

 

Las tarifas incluyen: 
 

 Desayuno Americano Tipo Buffet (Chilaquiles verdes y rojos, frijoles, opciones de huevo, 1 guisado a base 
de carne, barra de cereales, fruta de mano y de la estación, pan dulce, pan de caja, waffles, yogurt, jugos, 
café, té, agua) 

 

 Internet Inalámbrico – WiFi de alta velocidad. 
 

 Estacionamiento en cortesía – Techado en el Hotel (solo autos) y el de la plaza comercial. (con área para 
camiones) 

 

 Acceso a nuestra área de auto servicio de lavado y planchado, donde hay una lavadora, secadora y 
plancha, donde el huésped puede lavar, secar y planchar su ropa directamente, solo compra el jabón de su 
preferencia. 

 

Las tarifas son en Moneda Nacional netas, no comisionables, exclusivas para SECCION 15 categoría estándar, habitación 

sencilla ó doble por noche, sujeta a los impuestos correspondientes a la localidad, sujeto a disponibilidad de espacio y 
sujetas a cambios sin previo aviso. En fechas especiales como puentes, ferias, eventos o días festivos las tarifas estarán 
sujetas a disponibilidad. 
Estas tarifas están sujetas a revisión trimestral de acuerdo al volumen de 
cuartos noche. Las tarifas que han sido solicitadas con desayuno incluido, NO 
incluyen propinas. 

 

La tarifa aplica únicamente para SECCION 15 para hacer válida la tarifa convenio debe de estar reservada previamente a 

través de nuestra Central de Reservaciones. 
 

Las políticas de cancelación, deben revisarse al momento de realizar la reservación, para evitar cargos de cancelación 
extemporánea o no show pudiendo variar por temporalidad, para cancelaciones sin cargo deberá de recibirse la 
cancelación mínimo 24 hrs. antes de  la llegada. 

 

Le recomendamos realizar sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de alta ocupación, el Hotel se 
reserva el derecho de aplicar las tarifas convenio, no aceptando huéspedes walk-in con estas tarifas. En caso de que el 
huésped se presente en la recepción del hotel sin previa reservación, se aplicará la mejor tarifa pública disponible en ese 
momento. 
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No. de 

Convenio 

 

Este convenio es confidencial. 
Para realizar sus reservaciones, agradeceremos 
comunicarse a: Central de Reservaciones: 
En México D.F. al 5326 6900 
Desde el interior del país 01 800 504 5000 las 24 hrs. del día todos los días del año. 

 

 

O también podrá reservar a través de nuestros sitios de internet: www.onehoteles.com.mx, Es muy sencillo, una vez 

seleccionado el hotel, ingrese en el campo que corresponde a clave de convenio: CUS083348 

 

 

Dicho código le permitirá tener acceso a su tarifa preferencial, en el caso de que estén disponibles para las fechas 

solicitadas.  
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