El Hotel GAMMA Mérida Centro Histórico se complace en presentarle la información referente a la tarifa especial
para su próximo evento:

VII JORNADAS DE ANÁLISIS INPUT-OUTPUT
Código tarifa evento: G15DXJ@GME
Habitación estándar sencilla/doble

Tarifa
$ 880.60

Pax adicional

$ 178.50

Las tarifas antes mencionadas únicamente aplican para reservas individuales, están sujetas a la disponibilidad en el
hotel y se respetarán durante la vigencia establecida. Posterior a la fecha de vigencia la tarifa a aplicar será la
pública. Las tarifas anteriores son en plan europeo (sin alimentos) e incluyen impuestos del 16% IVA y 03% ISH.
VIGENCIA DE TARIFA
Chek In 15 de Septiembre de 2017
Check Out 24 de Septiembre de 2017
El check in es a las 3:00 PM y el check out a la 12:00 IM

RESERVACIONES
Las reservaciones podrán ser realizadas a través de las siguientes líneas de contacto:
Call Center México 24 hrs: 01 800 504 5000
Call Center Internacional 24 hrs: +52 01 443 310 8137
Página web: www.gammahoteles.com/es/grupos_reservacion
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN
Para reservar se tendrán las siguientes opciones:
Proporcionar una tarjeta de Crédito en Garantía a la cual solo en caso de No llegar (No show) o Cancelar fuera de
tiempo, se le realizará el cargo correspondiente a 1 noche.
Opción 2: Depósito por un monto mínimo a la primera noche hasta 48 horas antes de la llegada.
POLÍTICAS DE CAMBIOS O CANCELACIÓN
Las cancelaciones o cambios serán aceptadas hasta 24 hrs en horario de atención, antes de la llegada del huésped
cualquier cancelación posterior a lo antes mencionado, tendrá un cargo por una noche de alojamiento más
impuestos como cargo de no-show.
NO SHOW
En el caso de No show (No llegada del huésped) aplicaremos los términos y condiciones de la cláusula anterior.
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