
Cabo San Lucas 

Cabo San Lucas, Baja California Sur a 11 de febrero, 2021 

TARIFA CONVENIO 2021 

Lic lose Alfredo Martinez Perez Castro 

Secretario General 
Federación Nacional de Sindicatos Unidos CROM de la República Mexicana 
Cabo San Lucas, Baja California Sur. México 
fsucrom.convenios@gmail.com 
Tel: 

Estimado Lic. Martinez: 

Por medio de la presente le damos a conocer nuestro convenio comercial con el cual obtendrá la mejor tarifa y 
servicio que Holiday Inn Express Cabos San Lucas le ofrece a usted para sus viajes de negocios o incluso de 
placer que visita el destino. 

Las tarifas a partir del 11 de febrero del 2021 se muestran en moneda Nacional, por habitación por noche y son 
exclusivas para su respetable empresa: 

TARIFAS PREFERENCIALES EN PLAN EUROPEO 

Sencilla o doble Sencilla o doble vista Persona Extra 
TARIFAS vista plaza al mar (a partir tercer 

oersona) 

18ene2021 al 22dic2021 $1100.00 $1,250.00 $387.00 

• Incrementar a las tarifas el 19% de impuesto.
• El costo de la persona extra es a partir del tercer adulto en la habitación al cual se deberá incrementar el

19% de impuesto.
• Máxima ocupación 3 personas incluyendo menores en habitación de 2 camas
• Máxima ocupación 2 personas en habitación de cama King size.
• No Comisionable
• Habitación sencilla se considera a las habitaciones con una cama King size
• Habitación doble se considera a las habitaciones con dos camas queen.
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Cabo San Lucas 

NOTA: Si es socio de nuestro programa de IHG Rewards Club, podrá hacer uso de la tarifa especial para 
socios y promociones cuando esta sea menor al precio establecido en el presente contrato. La tarifa es 
especial cuando se cumpla con un promedio de 100 cuartos noche durante el año. 

BENEFICIOS CONVENIO COMERCIAL 

• Desayuno tipo buffet sin costo para huéspedes. (Por el momento este se está sirviendo individualmente a
cada huésped)

• Internet de alta velocidad sin ningún costo en todas las áreas.
• Uso de centro de negocios sin cargo las 24 horas.
• Llamadas locales y números 800 nacionales sin costo desde la habitación.
• Llamada despertador
• Caja de seguridad en la habitación
• Reloj Despertador
• Cafetera, secadora, plancha y tabla para planchar en las habitaciones.
• Descuentos en tours y actividades a lo largo del corredor turístico de Los Cabos.

INSTALACIONES: 

• 95 amplias y cómodas habitaciones.
• Acceso a Gimnasio Cabo Fitness sin costo para huéspedes.
• Piscina al aire libre con vista panorámica a la bahía de Cabo San Lucas
• Desayunador
• Centro de negocios
• Centro de lavado
• Sala de Juntas con capacidad para 15 personas (con costo)

UBICACIÓN 

Holiday Inn Express Cabo San Lucas esta localizado a la entrada de Cabo San Lucas, en la Plaza Transpeninsular 
donde nuestros huéspedes podrán encontrar varios comercios como: 

► Banco
► Cajero Automático
► Cafetería Bistro
► Sushi
.,__ 

,- Restaurante de cortes
► Oficinas en renta
► Tienda de conveniencia
► Librería
► Papelería
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HORA DE ENTRADA-SALIDA 

Hora de entrada: 15:00 horas Hora de salida: 11:00 horas. 

Las habitaciones son asignadas en base a disponibilidad, a no ser que se especifique de otra manera en contratos 
específicos para grupos. Todo requerimiento de un tipo de cama especial no se confirma anticipadamente, ya que 
se reconfirman en base a la disponibilidad al momento de la llegada del pasajero. En caso de alta ocupación no 
se respeta la tarifa convenio. 

PROCEDIMIENTO PARA RESERVACIONES 

Le recordamos que todo espacio esta sujeto a disponibilidad, le sugerimos que en temporadas altas solicite su 
reservación con anticipación 

Reservaciones: 

Monica Hernández Mercado 
Tel: 624 16 373 00 / 16 373 13 
Correo: reservaciones@hiecsl.com 

Para cada reservación se solicitara una tarjeta en garantía o se otorgara un tiempo límite para que se realice el 
pago de la primera noche de estancia a la cuenta del hotel. 

POLÍTICAS DE PAGO 

Este convenio de Tarifa Comercial no es un contrato de crédito. Todas las reservaciones deberán ser confirmadas 
y garantizadas. En caso de requerir crédito por parte de la empresa favor de solicitarlo y de inmediato será 
enviado para revisión y aprobación. 

Realizar pagos a: 

Nombre: 
Banco: 
Sucursal: 
Cuenta: 
Clabe Interbancaria: 

Fornix SA de CV

BANORTE 
2275 
0229003516 
072 041 002290035168 
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POÚTICAS DE NO SHOW 

Toda cancelación con menos de 24 horas antes de la llegada del huésped tendrá cargo de no show el cual 
corresponde a una noche de estancia, aplicando tarifa de convenio. Solicitudes de reembolso por reservaciones 
canceladas dentro de la fecha límite deberán ser enviadas a los correos de reservaciones, con el número de 
cuenta al cual se debe hacer el depósito. 

Holiday Inn Express Cabo San Lucas agradece su preferencia, esperando nos visiten muy pronto, será un placer 
atenderlos en esta su casa. 

Este convenio no será efectivo, hasta que se haya firmado de común acuerda 

HOUDAY INN EXPRESS CABO SAN LUCAS 

Mauricio Salicrup 

Gerente General 
Acep cion 

LIC. JOSÉ ALFREDO MA TÍNEZ PÉREZ CASTRO 
SECRETARIO GENERA DE LA FEDERACIÓN 
DE SINDICATOS UNIDOS C.R.O.M. DE LA 

REPUBLICA MEXICANA 
Fecha: 12 de Febrero 2021 
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