Tijuana, B.C. a 20 de Agosto del 2015

Aten.
PARTICIPANTES NEO 2015
Presente.
REF. “WORKSHOP ON NUMERICAL AND
EVOLUTIONARY OPTIMIZATION (NEO 2015)”
22 A 25 SEPTIEMBRE 2015.

Estimados todos;
Por medio de la presente agradecemos el haber elegido a Hotel Real Inn Tijuana como sede de
su importante evento. A la vez me permito informarle que a partir de esta fecha y con objeto de
brindarle un mejor servicio, ya pueden realizar sus respectivas reservaciones al teléfono (664) 633
4041 y (664) 633 4000 Ext.4436 teniendo como límite hasta el viernes 18 de septiembre del
presente año, ya que después de esta fecha quedaran sujetas a disponibilidad y/o cambios.
Para garantizar su reservación, al momento de llamar deberá dar como garantía de pago una
tarjeta de crédito.
De igual manera sus pagos pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:
(Mandando previamente su comprobante a los correos que aquí se mencionan).
Correos:
Alana.munoz@hotelesrealinn.com
Vanessa.zarate@hotelesrealinn.com

MN.
Nombre:

Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.

Banco:
Sucursal:
Plaza:
Direccion:

BBVA Bancomer

Cuenta deposito:
Clabe transferencia:

1820
01
Calzada de Tlalpan 4317 C.P. 14000
Distrito Federal, Mex.
'0193812812
'0121 8000 1938 1281 23

Razón Social: Administradora de Hoteles GRT SA de CV
Clave RFC: AHG130507626
Dirección: Av. Paseo de los Héroes No 9902 Zona Urbana Rio CP. 22010
A continuación se detallan las características de las habitaciones a elegir para realización de sus
reservaciones:
HABITACIÓN SENCILLA/ DOBLE (SIN ALIMENTOS):
Por Habitación, por noche

$

HABITACIÓN SENCILLA (CON 1 DESAYUNO BUFFET):
Por Habitación, por noche

$ 1,127.00 MN

HABITACIÓN SENCILLA/DOBLE (CON 2 DESAYUNO BUFFET):
Por Habitación, por noche

$ 1,284.00 MN









970.00 MN

Tarifa cotizada en Moneda Nacional.
Tarifa sujeta al 16% de IVA y 3% del impuesto sobre hospedaje
Internet incluido de alta velocidad.
Esta tarifa esta cotizada única y exclusivamente para las fechas que se indican y de
acuerdo al número de habitaciones solicitadas.
Ingreso extra en habitación (3era persona) $300.00 pesos más impuestos.
Tarifa neta no comisionable.
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

Para otorgar los beneficios de su tarifa especial del evento al momento de realizar sus
reservaciones, solicitamos mencionar que pertenece al grupo “WORKSHOP ON NUMERICAL
AND EVOLUTIONARY OPTIMIZATION (NEO 2015)”¨.
Nuevamente gracias por permitirnos formar parte de este importante proyecto y reciba mis atentos
saludos.

Cordialmente,

Lic. Brenda Medina
Ejecutivo
HOTEL REAL INN TIJUANA

