En NH Hotel Group, te ofrecemos las mejores locaciones y te brindamos las soluciones digitales
inteligentes e innovadoras para hacer que tu evento sea verdaderamente especial y memorable.
Es un placer notificarle que para todos los invitados de ASOCIACION MÉXICANA DE GOLF
NH Collection Monterrey San Pedro
Les ofrecemos las siguientes tarifas del 05 al 11 de Noviembre 2022

-Tarifa en habitación superior sencilla o doble sin desayuno. $2,348.00 MXN
-Tarifa en habitación superior sencilla con desayuno.
$2,528.00 MXN
-Tarifa en habitación superior doble con desayuno.
$2,708.00 MXN
-Tarifa sujeta a disponibilidad.
-Precio sujeto a 16% IVA y 3% ISH.
-Tarifa por habitación por noche.

También puede reservar de nuestra Central de Reservaciones, mencionando el código 2200682695
Central de Reservaciones: 55 95968237
Mail central de reservaciones: reservas.ame@nh-hotels.com

Queremos que todo sea perfecto, por eso además de ofrecer las mejores tarifas,
ponemos a su disposición la experiencia y creatividad de nuestro equipo de profesionales,
que con su dedicación, harán de su estadía la mejor experiencia.
Estamos orgullosos de ser tu mejor anfitrión y socio.
Saludos cordiales.

Aplica en reservaciones en todos los hoteles NH únicamente de México. Tarifas en MXN, netas, no comisionables. Habitaciones y tarifas
de acuerdo a disponibilidad y año actual. Tarifas sujetas al 16% de IVA y al porcentaje determinado por cada entidad del ISH (impuesto sobre hospedaje).

A continuación, encontrara, de manera detallada, los pasos para que los asistentes puedan realizar sus reservas:
1. Código para reservar 2200682695, este código lo deben de mencionar para realizar reservaciones vía
telefónica o por correo electrónico a nuestra central de reservaciones o directamente en el hotel NH

Collection Monterrey San Pedro
2. Las reservas que se realicen a través de la página web, tendrán que hacerlo a través del link compartido abajo,
en este link no es necesario ingresar información adicional a la que solicita:
Link online para realizar reservaciones:
Home (nh-hotels.com)

VÍA WEB SÓLO SE CONSIDERA:
o
o
o
o

Hotel a ingresar: NH Collection Monterrey San Pedro
Fecha de llegada / Fecha de salida (dentro del rango compartido 05 al 11 de Noviembre de 2022.
Ocupación (sólo para 1 o 2 personas).
NO es necesario colocar código de reserva en la página web.

Las tarifas compartidas tienen política de pago directo en el hotel, al momento de hacer check in los asistentes
pagaran su estancia y política de cancelación flexible, que les permite cancelar su reserva hasta el mismo día de la
llegada a las 18:00 hrs sin penalidad alguna, posterior a este horario, aplica penalidad de 1 noche de hospedaje más
los impuestos correspondientes.

Independientemente del medio por el cual se realice la reserva, cada asistente podrá escoger entre una tarifa con
desayuno incluido o solo la renta de habitación, de igual manera el asistente puede reservar en nuestras diferentes
categorías de habitación según su preferencia con una tarifa especial para el congreso ASOCIACION MÉXICANA
DE GOLF

En todo momento las habitaciones y tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar su reserva. Por ello
se recomienda anticipar su reservación.

