¿De qué trata “El mejor precio empresarial” de Hotel Los Andes
Coatzacoalcos?
En Hotel Los Andes Coatzacoalcos hemos hecho un compromiso con el
sector empresarial y deseamos que usted, con total seguridad, se sienta
consentido y bien atendido, por ello le garantizamos el mejor precio
disponible sobre nuestra competencia; si viaja por negocios, si hospeda a
sus colaboradores, o bien realiza sus eventos empresariales con nosotros.
¿Cómo funciona “El mejor precio empresarial”?
Reservaciones de habitación:
Hay dos maneras en que puede solicitar el beneficio:
1.-Si es su primera vez en Hotel Los Andes, usted podrá mostrar su
Identificación empresarial o corporativa vigente, al momento de realizar su
reservación para que la mejor tarifa le sea respetada.
2.-Si usted, o su empresa son recurrentes, usted puede solicitar realizar el
convenio con nosotros para disfrutar del beneficio en cada visita y todos
los demás miembros de su empresa.
Eventos Empresariales:
Contamos con amplia experiencia atendiendo eventos empresariales, desde
reuniones, capacitaciones, coffee breaks y posadas.
En su primer evento empresarial, usted obtendrá un descuento especial del
5% sobre el total del evento antes de impuestos, garantizando la cotización
más baja sobre la competencia.
¿Qué sucede si usted encuentra una cotización más baja en la competencia?
Sabemos que su empresa siempre está cuidando de sus recursos, por lo
que, nos comprometemos a igualar o mejorar cualquier cotización hecha
por la competencia. Tenga en cuenta lo siguiente:

Reservas en habitaciones:
 Le igualaremos la diferencia siempre y cuando las reservas cumplan
las mismas condiciones, es decir: Sean de un hotel de la misma
categoría, mismas fechas, mismo tipo de habitación, mismo
régimen, mismo número de huéspedes, mismo número de adultos y
niños (mismas edades), misma divisa, mismas condiciones de pago
y misma política de cancelación.
Eventos empresariales:
 Le igualaremos la diferencia siempre y cuando las cotizaciones
cumplan las mismas condiciones, es decir: Sean de un hotel o salón
de eventos de la misma categoría, mismas fechas, mismo tipo de
montaje, mismo régimen de alimentos, mismo número de personas,
misma divisa, mismas condiciones de pago y misma política de
cancelación.
En ambos casos, usted deberá presentar un comprobante de la cotización
que desee le mejoremos, esto puede ser:






La cotización membretada por la competencia.
El correo de la competencia donde le brinden la información.
Fotografía de la oferta.
Cualquier otro que usted considere pertinente.
El hotel debe ser notificado con un mínimo de 24 hrs, para realizar
la gestión correspondiente.

¿Cuándo no aplica el beneficio de “El mejor precio empresarial”?





Tarifas correspondientes a paquetes promocionales o activados por
códigos promocionales.
Reservas realizadas por un tercero (agencia de viaje o tour
operador).
Tarifas de grupos.
Reservas con el beneficio de financiamiento CXC (cuentas por
cobrar), en cuyo caso también serán negociables, directamente con
el responsable de la cuenta de su empresa.

Si tiene cualquier duda por favor contáctenos en
ventas@hotellosandes.com.mx
gerencia@hotellosandes.com.mx
Tel. 01 800 832 6666
Tel. 921 215 7496

