
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
  
 
 

 
 
 
Cancún, Quintana Roo a  11 de julio de 2017 
 
 
NOMBRE: Lic. Jorge Alfredo Clemente Pérez 
EMPRESA: Escuela Superior de Leyes 
DIRECCIÓN: - TEL: 8899399/8899400E-mail: Escuela Superior de Leyes 
 
Estimado Lic. Guillermo Aviña 
 
El Hotel Plaza Caribe se pone a sus órdenes ofreciéndole nuestros servicios en hospedaje y en renta de espacios, esperando nos 
considere como una  de las  posibles opciones para hospedar a sus ejecutivos o como sede para eventos de su prestigiada 
empresa.  
 
SERVICIOS DEL HOTEL: Contamos con 71 habitaciones estándar, 30 habitaciones ejecutivas, 26 superiores, 6 familiares y 1 Jr. 
suite, equipadas con TV. a color con cable y control remoto, radio-reloj despertador, cafetera y café sin costo, teléfono, aire 
acondicionado, secadora de cabello, plancha, mesa de planchar, cunas y servicio de niñera (previa solicitud), 
estacionamiento, y caja de seguridad. 
 

Tar i fa 
E mpresar ial  E stándar Superior E jecutiva Sui te 

HABITACION Sencilla Doble Persona 
Extra Sencilla Doble Persona 

Extra Sencilla Doble Persona 
Extra 

1 a 4 Personas 
Plan Europeo 

Plan Europeo $725.00 $725.00 $145.00 $845.00 $845.00 $145.00 $945.00 $945.00 $145.00 $1,200.00 
Con Desayuno 

Americano    
(Jugo, café, 

huevos al 
gusto, pan 

blanco) 

$800.00 $875.00 $220.00 $920.00 $995.00 $220.00 $1,020.00 $1,095.00 $220.00   

 
TARIFAS: Precios expresados en pesos mexicanos (MXN), incluyen el 16% de IVA y el  3% del Impuesto de Hospedaje. En caso de 
existir un deslizamiento del peso, estas tarifas estarán sujetas a cambio. Vigencia del  01 de Enero al 22 de Diciembre de 2017. 
 
RESERVACIONES: Favor de efectuar sus reservaciones a través de los siguientes números: 
 
TEL.  (998)   884-1377   WHATSAPP #+521 9983 168029 LADA SIN COSTO 01 800 21 51 500 
 
E-Mail: reservaciones@hotelplazacaribe.com, info@hotelplazacaribe.com  
 
DEPOSITOS: Los depósitos pueden realizarse a los siguientes números de cuenta:  
 
OPERADORA PLAZA CARIBE, S.A. DE C. V. 
BANAMEX –  SUC. 612   CTA. 231802-6  CLABE 002691061223180263 
BANCOMER – SUC. 5764 PLAZA  20      CTA. 0444819292  CLABE 01261004448192928 

 
Favor de enviar una copia de la ficha de depósito vía mail reservaciones@hotelplazacaribe.com 
 
CANCELACIONES: Le agradecemos realizar sus cancelaciones con 24 horas de anticipación a la llegada de los pasajeros, de 
no ser así el hotel cargará una noche del valor confirmado. Para su comodidad puede marcar a nuestro número nacional sin 
cargo 01 800 21 51 500. El hotel le proporcionará un número de cancelación.  
 
SOLICITUD DE CREDITO: En caso de requerir crédito favor de contactar con  CP Gregorio Castillo enviando un E-mail 
ventas@hotelplazacaribe.com solicitando los requisitos. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS DEL SALONES: Contamos con varios salones de diferente capacidad para reuniones, conferencias, capacitaciones y 
fiestas asi como con salas privadas para entrevistas. 
 
A continuación encontrara los precios especiales de los salones que ponemos a su disposición: 
 

Tar i fa Empresar ial  SALONES 

 
FAISAN 1 FAISAN 2 GUACAMAYAS FAISAN 3 PALAPA 

PAVORREALES PRIVADOS 

$4,000.00 $4,000.00 $4,800.00 $7,200.00 $12,000.00 $1,200.00 
CAPACIDAD POR TIPO DE 

MONTAJE      

 

IMPERIAL 18 personas 18 personas 18 personas 34 personas 80 personas 
BANQUETE 40 personas 40 personas 50 personas 100 personas 250 personas 
AUDITORIO 60 personas 60 personas 80 personas 200 personas 400 personas 
ESCUELA 30 personas 30 personas 30 personas 70 personas 100 personas 

HERRADURA 30 personas 30 personas 30 personas 50 personas 70 personas 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA RENTA 
DEL SALÓN 

SILLAS, MESAS, MANTELERIA, INTERNET INALÁMBRICO1, AIRE ACONDICIONADO1, 
PROYECTOR2 Y ROTAFOLIO2 

 
TARIFAS: Precios expresados en pesos mexicanos (MXN), incluyen el 16% de IVA. En caso de existir un deslizamiento del peso, 
estas tarifas estarán sujetas a cambio. El tiempo de renta es de hasta 6 horas, excederse a este tiempo genera cargo adicional. 
1 No disponible en palapa pavorreales, Sujeto a disponibilidad y previa solicitud 
 

 Se aplican restricciones en cuanto al sonido. No incluye arreglo de salón. 
 Descorche por botella $280.00 -Incluye (vasos desechables, hielo y 6 refrescos) / Cartón de cerveza $100. 
 Tiempo de Servicio máximo hasta las 2:00 AM. Para extender el tiempo del evento se ajustará a horas extras 
 Para confirmar Fecha se requiere del 50% como depósito inicial del total contratado. 
 30 días previos al evento cubrir el 75% del total del presupuesto. 15 días previos al evento liquidar el 100% de lo 

contratado. Eventos con menos de 30 días de anticipación se deberá cubrir el 50% al momento de contratar y 15 días 
previos al evento liquidar. 

 Eventos con menos de quince días de anticipación se deberá liquidar al 100% el día que se contrate el servicio.  Para 
cancelaciones sin cargo 5 días antes de su evento, de lo contrario habrá un cargo del 20% del total del evento. 

 
VIGENCIA: Este Convenio tiene una vigencia a partir del  01 de Enero al 22 de Diciembre de 2017. Estará sujeto a espacio 
previa reservación, en temporada de alta ocupación y como son Semana Santa, Julio, Agosto, Navidad y Fin de Año. 
 
 

Le agradeceremos firmar de recibido y enviarnos una copia al nuestros correos electrónicos 
POR HHOOTTEELL  PPLLAAZZAA  CCAARRIIBBEE                  

OOppeerraaddoorraa  PPllaazzaa  CCaarriibbee  SS..AA..  ddee  CC..  VV..  
POR EEssccuueellaa  SSuuppeerriioorr  ddee  LLeeyyeess  

NOMBRE BBllaannccaa  OOvvaannddoo  GGiillbbeerrttoo  MMaayy  NOMBRE Lic. Jorge Alfredo Clemente Pérez  
CARGO GGeerreennttee  ddee  VVeennttaass    EEjjeeccuuttiivvoo  ddee  VVeennttaass  CARGO   
FIRMA  

 
 
 

FIRMA  

FECHA 11 de julio de 2017 FECHA  
   
 
       Calle Pino Mza.1 Lote # 19 Sm.23 entre Av. Tulum y Av. Uxmal Cancún, Q. Roo México C. P. 77500    

        Lada sin costo 01800- 21 51 500 TEL.  +52(998) 884-1377                                                
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