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COTIZACION GRUPAL 
 
 

Oaxaca de Juárez Oax., 10 de Enero de 2022.  
COMPAÑIA: Esencia  
Nombre: Mariza Ordaz     
Ciudad:Oaxaca 
Teléfono: 951 112 9197. 
E-mail. direccionesencia@gmail.com 
   
GRUPO: WAPOR  
QUINTA REAL OAXACA 
Fecha de llegada: 19 de Abril de 2023 
Fecha de salida: 21 de Abril de 2023 
Número de Habitaciones: 15 
 
Agradecemos por haber seleccionado el Hotel Quinta Real Oaxaca como sede de su grupo y estaremos 
trabajando muy pendientes de que su evento se cumpla satisfactoriamente. 
 
A continuación nos permitimos presentar las condiciones y términos bajo las cuales prestaremos nuestros 
servicios. 
 

MES Y AÑO
DIA LUN MAR MIE JUE

FECHA 19 20

TOTAL POR DIA 0 0 0 15 15 0 0 0 TOTAL S/N: 30

abr-23 OBSERVACIONES

HABITACION 
SENCILLA / DOBLE 

15 15

 
Nota: El hotel no puede confirmarle todas las habitaciones en SGL con una cama, debido a nuestro 

inventario, por cual si no existe la disponibilidad se entregarán DBL con dos camas 
 

C/N TIPO Tarifa Sub-Total Impuestos Total
SENCILLA O DOBLE

30
$4,300.00 $129,000.00 $24,510.00 $153,510.00

PROPINAS Tarifa Total
Botones(por persona entrada y salida.) 24 PAX $45.00 $1,080.00
Camaristas ( por suite, por noche). 24 S/N $25.00 $600.00

TOTAL $1,680.00

Unidad

 
Nota:  El envío de regalos a las suites tiene un costo de $ 15.00 por suite.  Se sugiere traerlos dos días  

antes para programar el envío. 
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ESPECIFICACIONES DE TARIFAS 
 
 Tarifas cotizadas en moneda nacional. 
 Tarifas por suite, por noche en ocupación sencilla o doble. 
 Tarifas cotizadas en Plan Europeo (Sin alimentos) 
 Sujetas al 16% de IVA y 3% de impuesto estatal al hospedaje. 
 Tarifas sujetas a cambio, hasta la firma del contrato. 
 Tarifas aplicables para las fechas y número de suites mencionadas, en caso de haber cambios en las 

fechas, así como en el número de suites originalmente reservadas, se deberá informar por escrito y 
quedarán sujetas a disponibilidad y renegociación de tarifas. 

 En caso de bajar un bloqueo a menos de 10 habitaciones por noche aplicará nuestra tarifa al público 
vigente 

 En caso de que el grupo tenga llegadas anticipadas y salidas posteriores quedara sujeto a disponibilidad y 
a tarifa vigente al publico 

 El hotel no cuenta con camas extras, ni cama sofá, la ocupación máxima en habitación con dos camas es 
de: 2 adultos y 2 niños menores a 12 años o 3 adultos compartiendo en una de las camas matrimoniales, 
la tercera persona tiene un costo adicional de $1,180.00MN por suite, por noche, más el 19% de 
impuestos. 

 
HORARIOS  a considerar para entrega de suites: 

 
De entrada:    15:00 hrs. 
De salida:       13:00 hrs.  
Sin embargo trataremos de asignar las habitaciones lo antes posible, de acuerdo a nuestra disponibilidad.  
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS: 
 
 Desayuno  Buffet de Restaurante    $  495.00 MN 
 Comida o Cena menú fijo 3 tiempos  desde   $  815.00 MN 
 Comida o Cena Menú fijo 4 tiempos  desde   $  875.00 MN 
 Coffee Break Receso por 8 horas a base de (Café 

Te, refrescos, agua embotellada y pastas)              $  395.00 MN 

Precio diario, por persona  
Tarifas incluyen el  16% de IVA y 15% de Servicio 
 
EQUIPO AUDIOVISUAL     
 
· Equipo de sonido: Incluye Bocinas, amplificador, $ 2,560.00 MN 02 micrófonos inalámbricos y 01 alámbrico y  

operador técnico de audio.  

· Proyector de cañón de 4000 L $ 3,200.00 MN  
· Micrófono inalámbrico de mano / de solapa / lavalier $850.00 MN  

· Micrófono de alambre de mano con cable $ 850.00 MN  
· Lap Top para presentaciones $ 850.00 MN  

· Pantalla de 5 X 4 estructura de aluminio $ 2,560.00 MN  
 
 
Precios con IVA Incluido 
Precios por Día y Por Evento. 
 
 
 


