HOTEL ANKARA es una empresa Potosina dedicada a brindar la mejor experiencia de
descanso para sus asociados, clientes y ejecutivos, para ello contamos con una amplia
gama de habitaciones que se ajustan a sus necesidades y que cuentan con elementos
de calidad y confort.

Para satisfacer significativamente la experiencia de nuestros clientes contamos con tarifas
preferentes, convenios empresariales, convenios de boda y eventos, etc., dichos servicios
se describen detalladamente en video adjunto.

https://www.youtube.com/watch?v=wQS_IPr2tmE

Esperamos nos dé la oportunidad de brindarle nuestros servicios, hacerle sentir como en
casa y demostrar que con ANKARA su estadía será inolvidable.

Saludos Cordiales.
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18 AL 21 DE JUNIO 2018
CLUB DE GOLF LA LOMA
PRESENTE. El personal de HOTEL ANKARA, se complace en darle la bienvenida al grupo de empresas que cuentan con
nuestra tarifa empresarial con la cual puede reservar su compañía y colaboradores al visitar la ciudad de
San Luis Potosí, a continuación, describimos para varias opciones nuestra tarifa:

EMPRESARIAL
HABITACION

DOBLE
KING



1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

POPINA X NOCHE

$ 1,594.00 $ 1,594.00 $ 1,744.00 $ 1,894.00 $
$ 1,594.00 $ 1,594.00
N/A
N/A
$

45.00
45.00

La tarifa incluye 2 adultos y 2 menores de 12 años
El costo de la tarifa ya incluye DESAYUNO CONTINENTAL 1 PAX
LAS TARIFAS YA INCLUYEN IMPUESTOS

DESAYUNOS:


-

DESAYUNO AMERICANO
$115.00 (ciento quince pesos 00/100 m.n.) POR PERSONA
DESAYUNO BUFETTE
$135.00 (ciento treinta y cinco pesos 00/100m.n.)POR PERSONA

Conócenos a través de nuestra página en internet.
www.ankara.com.mx

- Contamos con transporte
Las tarifas de los trayectos de nuestro servicio se pueden verificar en recepción y es necesario confirmar la
disponibilidad para su programación.
- Reservaciones
Favor de llamar a nuestra línea telefónica (444) 838 91 00 al 29, ó 01 800 890 4484, línea directa de ventas
9624471 o el siguiente correo electrónico ventas@ankara.com.mx para hacer las reservaciones el huésped
deberá proporcionar una tarjeta de crédito vigente y contar con crédito disponible ya que se realizará una
verificación en la fecha de llegada del huésped, al manejar bloqueo abierto la fecha límite de reservaciones
puede ser incluso el día de check in, y dependerá de contar con disponibilidad para poder hacer su
reservación.
- NO SHOW /Cancelaciones / Cambios en reservación
Cuenta con 24 horas antes de su llegada para poder modificar o cancelar su reservación sin cargo alguno.
En caso de no hacer con este tiempo su cancelación y no presentarse en día de la reservación se procederá
a hacer el cargo por una noche de hospedaje por concepto de NO SHOW a la tarjeta que ha quedado
como garantía y que puede ser facturado.
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FORMAS DE PAGO
Los pagos podrán realizarse mediante transferencia, depósito en efectivo en bancos, cargo a tarjeta de
crédito (aceptamos VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) en la siguiente cuenta:
Razón Social: Estancias Ejecutivas S.A de C.V.,
Banco:
BBVA Bancomer,
Cuenta: 00173385787
Clabe Interbancaria: 012700001733857875.
Si se realiza una transferencia favor de enviar el comprobante al mail ventas@ankara.com.mx para aprobar

APARTADOS DE CONVENIO EMPRESARIAL
USO DE TARIFA PREFERENTE (RESTRICCIONES):
El hotel se reserva el derecho a cumplir con las tarifas en el siguiente convenio, dependiendo de la ocupación con el que este cuente
y siendo este determinado por el departamento administrativo, es necesario que cada empresa o grupo realice en tiempo y forma sus
reservaciones para poder disfrutar de las tarifas preferentes que le hemos ofrecido en el presente convenio.
Las tarifas están propuestas para tener una validez máxima al día 31 de diciembre de 2018, sin embargo, estas pueden cambiar y
nosotros a su vez notificaríamos en tiempo y forma.
PARA RESERVACIONES (RESTRICCIONES):
El bloqueo de las habitaciones está sujeto a contar con una tarjeta de crédito que soporte la estadía total, la tarifa otorgada en caso
de ser grupal deberá estar firmada por ambas partes para respetarla.
En caso de varias habitaciones se tendrá que enviar una carta soporte en el que se autorice el bloqueo de las habitaciones por el
monto total correspondiente a la reserva de hospedaje, copia de la tarjeta de crédito e identificación (IFE) vigente por ambos lados
de la tarjeta habiente, esto para poder realizar la apertura de un Boucher que garantice el bloqueo por la cantidad de habitaciones
requeridas, siendo esta solo una garantía.
En caso de que no se encuentre garantizada una reservación, o el método de garantía otorgado sea declinado en la verificación de
tarjeta está se encuentra sujeta a cancelación sin previo aviso, dependiendo de la ocupación.

Atentamente

Acepto Convenio

Diana Morales
__________________________
Lic. Diana Morales
Jefe de Ventas

_______________________
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HABITACION ESTANDAR CAMA KING SIZE

HABITACION ESTANDAR DOBLES CAMAS

JUNIOR SUITE

VISTA BALCON DE JR. SUITE

HABITACION MASTER SUITE

SALA DE ESTAR / MASTER SUITE
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RESTAURANTE KIZYLAY

WE PROUDLY SERVE STARBUCKS

GIMNASIO

SPA

SALA DE JUNTAS Y CONFERENCIAS

BAR EJECUTIVO PRIVADO
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