
 
    Para:  31 de Marzo  a 2 de Abril de  2017. 

    Tel:  7282857199 

    Empresa: HARLEY DAVIDSON 

    E mail: lgallegos@harley-davidsontoluca.com 

 
 

     
Lerma Edo. De Mexico, 

 
25 de febrero de 2017 

Tarifas City Express Toluca 

 

 

 

 
Tfa. Publica en habitacon Sencilla  $1,224.00 

  $ 979.20 Sencilla 1 Cama Qeen; 1 pax *Precio por habitación por noche 
tfa.  Preferencial 

 

Grupal 
 
Tarifa con Impuestos $     1,094.40 Doble 2 Camas Matrimoniales; 2 pax 

 
*Precio por habitación por noche 

  $     1,454.40 Superior 1 Cama Qeen, Sofa Cama; 2 pax * $20.00 Propina camaristas 

  TODAS LAS HABITACIONES CUENTAN SECADORAS Y ENSERES DE PLANCHADO   

Telefono de reservación: City Expresss : 722-2758032 
 
 
 
Desayuno Buffet Continental: Se sirven de 6:00 a 10:00 hrs de lunes a viernes y de 7:00 a 11:00 los sabados y 

domingos,  Incluye: 
*Pan Blanco, Pan dulce  *Queso panela *Leche  

*Hot Cakes   *Jitomate en rebanadas *Jamon de Pechuga de pavo 

*Fruta de mano (manzana y plátano) *Avena  *Lechuga 

*Fruta picada (papaya y melon) *Granola  *Café Americano 

*Yogurt de sabores  *Cereales    
*Queso cotagge  *Jugo de Naranja   

 
Cortesías 

      

*  Desayuno Buffet Continental y Caliente 

* Pre-registro de habitaciones contratadas (previa recepción del rooming  list). 

* Internet       
*TRANSPORTACIÓN máximo a  10 KM a la redonda sin costo (Previa reservación y sujeto a  disponibilidad, 
solicitar servicio en recepción) 

* Acceso a las instalaciones y uso de las computadoras del  Centro de Negocios sin  costo 
* Estacionamiento  y  Gimnasio (City Express Junior no cuenta con  Gimnasio) 

mailto:lgallegos@harley-davidsontoluca.com


 
 
 

 Políticas de Depósitos y  Garantías   

La presente es solo una cotización que deberá confirmarse antes de 15 de Marzo de 2017. 

1 Para garantizar el bloqueo de las habitaciones y la tarifa acordada, deberemos recibir una garantía de reservación,  

la cual puede efectuarse por medio de depósito en efectivo, o tarjeta de crédito.  

 Forma de Pago   

1 Para depósitos bancarios deberá realizarse al banco Banorte a nombre de HSBC MEXICO SA FID 249920 H   Toluca 

con número de cuenta 0873179917 a favor de City Express  Toluca 

2 Para transferencia inter bancaria será con la clabe  072180008731799174. 

3  
Para pagos con tarjeta de crédito, es necesario enviar una carta de autorización en hoja membretada con fechas y montos 

de cargos acordados, la carta debe contener los datos de la tarjeta de crédito como son número de tarjeta, nombre del 

titular y vigencia de la tarjeta. Esta carta deberá ser enviada junto con la fotocopia por amos lados, tanto de la tarjeta de 

crédito, como de una identificación oficial del titular. Una vez recibidos estos documentos se efectuará el bloqueo de la 

tarjeta por el monto acordado de acuerdo a las políticas de depósitos y garantías  estipulados. 

 Entradas y Salidas por  habitaciones   

1 El horario estipulado de check in es partir de las 15:00 hrs  
2 El horario estipulado de check out es parti r de las 13:00 hrs  
3 Las habitaciones no podrán ser asignadas antes de estos horarios, de ser requerido dependiendo de la  disponibilidad 

 de habitaciones  posible se tratará de asignar el mayor número  las habitaciones  solicitadas. 

 Información en general   

 La habitación sencilla consta de 1 cama King Size para ocupación Sencilla o  Doble. 

 La habitación doble consta de 2 camas matrimoniales para ocupación triple o  cuádruple. 

 El rooming list deberá enviarse 5 días antes de la llegada del grupo de lo contrario City Express no se  hace 

 responsablerealizar por el tiempo que su grupo permanezca en espera de  check  in. 

 Confiamos que el contenido de esta cotizacion merezca su aprobación. 

 Le agradecemos de antemano el haber elegido Hotel City Express Toluca como opcion    donde 

 trabajamos para que su estancia sea todo un éxito. Quedamos de común acuerdo. 

 


