


KRYSTAL 

MONTERREY 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN 

• Los espacios del hotel están sujetos a disponibilidad.
• Las reservaciones deberán quedar garantizadas con una tarjeta de crédito y podrán ser

canceladas 24 hrs. Antes de la llegada del huésped, en caso contrario aplica cargo de No
Show por una noche de estancia más impuestos.

• Le informo que nuestras habitaciones estarán disponibles a partir de las 15:00 horas, La hora
de salida es a las 13:00 horas. Favor de consultar los precios al momento de hacer su
reservación en caso de solicitar Early Check In o Late Check Out.

• 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.

Los huéspedes de FEDERACION DE SINDICATOS UNIDOS C.R.O.M. DE LA REPUBLICA MEXICANA;

Podrán disfrutar de los siguientes servicios del Hotel Krystal Monterrey: 

• Wi-fi gratuito en todas las áreas del hotel
• Alberca
• Gym
• Room Service 24 hrs
• Servicio de Lavandería
• Restaurante "Café Flores"
• Caja de Seguridad en las habitaciones

"De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de /os 
particulares, se informo que sus datos personales se encuentran protegidos por la Ley 
mencionado, /os cuales no serón divulgados, ni utilizados poro otros fines, excepto en aquellos 
casos en que el ntular acepte que sus datos sean divulgados poro fines de divulgación o 
utilización comercial. Acepto que mis datos persona/es sean utilizados para envío de 
promociones comerciales de esta empresa." 

HOTEL KRYSTAL MONTERREY agradece su preferencia, 

ATENTAMENTE 

Oswaldo Rivera 
Hotel Krystal Monterrey 
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Corregidora No. 519 ote Col, Centro Monterrey, Nuevo León CP 6◄000 
Teléfono: (81) 8319 0900 www.krystal-hotets.com 


