
10 esplendidas suites temáticas, lujosamente decoradas con 
exquisito buen gusto y confort · Aire acondicionado 
regulable en cada habitación · Calefacción regulable en 
cada habitación · Menú de almohadas; pluma de ganso, 
sintética e hipoalergénica Ropa de cama de fibras 
naturales; sábanas de 400 hilos algodón 100% y edredón 
300 hilos de algodón egipcio · menú de blancos para el 
baño que incluye bata de baño y toallas faciales, secadora 
para el cabello de alta potencia, Canasta de amenidades 
de la exclusiva marca Hydro · Amplio surtido de canales de 
tv por cable y tv abierta · DVD con amplio menú de 
películas disponible · Mini bar sin costo; incluye refrescos, 
jugos y agua natural · jacuzzi; en habitaciones Master Suite 
El Gran Mogol y Puebla de los Ángeles · Tina de hidromasa-
je; en la Master Suite Agra · caja de seguridad en el interior 
de cada una de las habitaciones, internet inalámbrico las 24 
horas del día sin costo adicional.

Desayuno del Chef incluido en Master y 
Junior Suite (menú de la carta) Desayuno 
americano incluido en habitaciones Luxury 
Bienvenida con Botella de vino Tinto 
nacional y plato de frutas y quesos en la 
ocupación de las habitaciones Master Suite, 
sin costo adicional Carta de Room Service 
que incluye vinos y coctelería. Café y 
galletas (sin costo) en terraza 24 hrs, libros 
en varios idiomas y juegos de mesa. 
Servicio de reservación de Masajes 
anti-stress, relajantes y suecos. Servicio de 
Lavandería y Tintorería. Servicio de 
Farmacia las 24 horas Servicio de conserje-
ría. Información turística Tienda Galería de 
arte popular mexicano y obras exclusivas 
de famosos artistas contemporáneos

Sociales, ejecutivos, cursos y seminarios 
Contamos con equipo de sonido y proyección sin costo adicional 

Servicio de banquetes con menús de tres y cuatro tiempos, 
Servicio de buffet en comida o desayunos 

Buffet de cazuelas para comidas y almuerzos 
Desayunos Coctail de bocadillos 

Barra de petit fours dulce o salada coffee break y galletas en 
cualquiera de nuestros salones.

SALONES 
Patio principal con capacidad para 150 personas 

Salón De los Ángeles con capacidad para 50 personas 
Salón Primavera con capacidad para 10 personas 

Salón Otoño con capacidad para 15 personas 
Salón Invierno con capacidad para 10 personas
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Convenio de Tarifas Netas
Ref: UIP/12

Suscrito por “Grupo Hotelero Luna Azul S.A. de C.V.”  y ” Universidad Iberoamericana ” de ahora en adelante llamados 
“El Hotel”  y “La Operadora” respectivamente. 

“El Hotel” se complace en ofrecer sus servicios de hospedaje estableciendo las siguientes Tarifas Preferenciales para los 
colaboradores, catedráticos y estudiantes de la Universidad Iberoamericana , en Moneda Nacional  con vigencia del 01 de 
Abril de 2012 al 01 de Abril de 2013.

Tipo de 
Habitación

Tarifa Pública
Tarifa

preferencial 
ibero 

Especificaciones 

luxury $2,100.°° $1,890.00
Cómodas  y  refinadas  habitaciones  con  todos  los  requerimientos 
necesarios para los gustos más exigentes.

Jr. Suite $2,400.°° $2,160.00 Con las mismas facilidades que las Luxury pero con mayor amplitud.

Mr. Suite $3,350.°° $3,050.00 Elegantes habitaciones con la adición de tina de Hidromasaje.

*Todas  Las tarifas  incluyen  desayuno  americano  
* Tarifas  en  ocupación  doble. Persona  extra   $590.00
* Previa  reservación, sujeta  a disponibilidad.

FACILIDADES

◊ Restaurante de cocina  de Autor. 

◊ Bar con más de 50 etiquetas de los mejores vinos del viejo y el nuevo mundo.

◊ Room Service.

◊ Servicio de café, té y pastas las 24 hrs. en el área de Terraza.

◊ Servicio de Masajes anti-stress, relajantes y suecos.

◊ Recorridos Turísticos guiados en diversos idiomas. 

◊ Servicio de Internet en todas las áreas del Hotel incluyendo habitaciones.

◊ Menú de Almohadas y Blancos.

◊ Servicio de Lavandería y Tintorería.

◊ Caja de Seguridad dentro de las habitaciones.

◊ Aire Acondicionado y Calefacción.

◊ Televisión por Cable y sistema de DVD.

◊ 4 Salones de Juntas.

◊ Estacionamiento.
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GRATUIDADES Y PREFERENCIAS

◊ Desayuno tipo americano.  .

◊ Salón ejecutivo por 2 horas. (sujeto a disponibilidad)

◊ Servicio de Estacionamiento para vehículos particulares en cortesía 

RESERVACIONES

Para considerar como efectiva cualquier reservación, es necesario que “La Operadora” proporcione a “El Hotel” una Carta 
Responsiva que garantice los servicios requeridos incluyendo formas de pago, de lo contrario, la solicitud sólo se tomará 
como Pre-reserva sujeta  a disponibilidad sin  compromiso para  “El  Hotel”  de mantener  los  espacios,  solicitados.  Las 
reservaciones se pueden realizar a través de las siguientes vías:

◊◊ Tel/Fax:+52 222 242 5621 ó 01800 1727 5775 

◊◊ E-mail: reservaciones@casonadelachinapoblana.com.mx

◊◊ Calle 4 Norte Esq. Palafox y Mendoza, Col. Centro, Puebla, Pue.

FORMAS DE PAGO

◊◊ Tarjeta de crédito, débito o efectivo directamente en las instalaciones de “El Hotel”. 

◊◊ Depósito  Bancario  en  Bancomer  a  nombre  de  Grupo  Hotelero  Luna  Azul  S.A.  de  C.V.  cuenta  No. 
0148747423

◊◊ CLABE para Transferencia electrónica: 01218000148747423-4.

HORA DE ENTRADA Y SALIDA

Las  habitaciones  estarán  disponibles  para  “La  Operadora”  a  partir  de  las  14:00 hrs.  del  día  de  entrada  y  deberán 
desocuparse a las 13:00 hrs. del día de la salida.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Cualquier requerimiento especial de “La Operadora” deberá ser solicitado por escrito  a “El Hotel” por lo menos con 72 
horas de antelación.

CANCELACIONES  Y CAMBIOS

Es  requerimiento  de  “El  Hotel”  que  “La  Operadora”  notifique  con  por  lo  menos  72  hrs.  De  anticipación  cualquier 
cancelación o cambio por escrito solicitando sin excepción el acuse de recibo correspondiente, en caso contrario no 
podrá considerarse la cancelación o cambio aún tratándose de arreglos verbales o telefónicos.

NO SHOW

Las reservaciones confirmadas por “La Operadora” y cuya llegada no sea efectiva, serán consideradas como NO SHOW a 
menos que se cumpla con lo estipulado en el apartado de Cancelaciones y Cambios, de lo contrario “El Hotel” considerará 
el cargo de una noche a la tarifa acordada por habitación y sus respectivos impuestos, al igual que el cargo del primer 
servicio adicional requerido cuando sea el caso (alimentos y bebidas, recorridos turísticos guiados, etc.) 

mailto:reservaciones@casonadelachinapoblana.com
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IMPORTANTE

Cualquier  modificación,  adición  u  otro  que  por  causas  ajenas  a  la  voluntad  de “El  Hotel” pueda  sufrir  el  presente 
Convenio de Tarifas será notificado a “La Operadora” en tiempo y forma. 

El  presente Convenio de Tarifas Netas se firma por duplicado y de mutuo acuerdo en 3 de 3 hojas a l 
…...................................... de 2011.

“El Hotel”

Firma:

________________________________________________

Nombre: 

Lic. Ivan Muñiz montes De Oca

Puesto: 

Gerente General 

E- Mail: 

 direccionhotel@casonadelachinapoblana.com.mx

Tel/Fax:  

+52 222 242 5621 ó 01800 727 5775

Razón Social: 

Grupo Hotelero Luna Azul S.A. de C.V.

Domicilio: 

Pino 307 – 3B Col. Sta. María Insurgentes

Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06430

Localidad:

México D.F.

RFC:

GHL 050812 FM5

“La Operadora”

Firma:

________________________________________________

Nombre: 

Puesto: 

l

E- Mail: 

Tel/Fax:  

Razón Social: 

Domicilio: 

Localidad:

RFC:

mailto:gerencia@casonadelachinapoblana.com
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