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Lic. Javier Villanueva  
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Tel: 2292791233  
E-mai: direccion@mjga.org.mx   
 

                                           

TORNEO MJGA 
Código Abierto                                                                           

11 al 15 de Marzo 2021 
 

Estimado Lic. Villanueva 
 
Reciba un cordial saludo de este su Hotel HOLIDAY INN EXPRESS GUADALAJARA AEROPUERTO, 
así como nuestro agradecimiento por permitirnos ofrecerle nuestros servicios e instalaciones para 
su grupo en referencia: 

 

Tarifa Publica Sencilla Doble  

TARIFA ESPECIAL PARA 
TORNEO MJGA EN HAB. 

SENCILLA O DOBLE 

$1950.00 $1,390.00 

 

• Tarifa en pesos mexicanos (Favor de agregar el 16% IVA y 3% ISH). 

• La tarifa es por habitación por noche en ocupación sencilla o doble 2 menores de 12 años en 
cortesía. Persona extra en habitación $200.00MXN más impuestos. 

• Desayuno Express, en cortesía 

• Transportación Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en cortesía (sujeto a disponibilidad y previa 
reservación) 

• Estacionamiento 

• Acceso a gimnasio y alberca 

• Internet inalámbrico 

• Cafetera en cada habitación. 
 
 

- A 5 MINUTOS DEL AEROPUERTO INTL, DE GUADALAJARA 
- 10 MIN CENTRAL CAMIONERA, 15 MIN TLAQUEPAQUE 
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POLITICAS DE CANCELACION:  
 

- Toda reservación  garantizada que no se presente en la fecha estipulada causara cargo 
de No Show al 100% de la tarifa más impuesto. 

 
CONDICIONES GENERALES:  
Favor de considerar que la hora de entrada es a las 15:00 quince horas, y la salida a las 13:00 trece 
horas, en caso de requerir las habitaciones antes de la hora de entrada y/o salida fuera de los 
horarios antes mencionados, favor de avisar con anticipación ya que está sujeta a disponibilidad. 
Cabe mencionar que en fechas de alta ocupación no se podrán adelantar o retrasar salidas, si esto 
sucediera se procederá a hacer cargo por medio hospedaje u hospedaje completo según sea el 
caso.  
 
Esto es una cotización de habitaciones; se requiere la firma de un contrato o garantía de 
habitaciones para garantizar el grupo más tardar el 1 de marzo 2021; en caso de no recibir 
confirmación antes de esta fecha, se tendrá que volver a cotizar precio y disponibilidad. 
 
Esperando poder servirle muy pronto quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al 
respecto. 
 
 
Atentamente. 
 
Fabiola Figueroa 
Ejecutiva de Ventas I Sales Executive  
Hotel Holiday Inn Express Gdl – Aeropuerto  
Tel: (33) 3001 5900 
fabiola.figueroa@hotelesoptima.com 
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