
                                                                                                              
 
                                                                                            
  
 

                                                                                              

 

 

Guadalajara JaL. 24 de Enero del 2019  

 

                                                                                            Código abierto: IMLAT 

 
TARIFAS HOTEL DEL MARQUES  

 

  

Por parte DEL MARQUES HOTEL & SUITES representado por Lic. Araceli Ponce Ruvalcaba , 
Gerente de Ventas, con domicilio en Victoriano Salado Álvarez No. 72 Col. Ladrón de Guevara, 
Guadalajara,, Jal., C.P. 44600, Tel: (33) 36 30 30 48 / 32 06 gventas@delmarques.com, creando del 
mismo modo un código abierto en el cual se manejara la tarifa preferencial a todas las personas que 
asistan al evento IMLAT en las fechas del 31 de marzo al 03 de abril del 2019 . 
 

  

  

 Habitación   Tarifa   

 Sencilla o dobles    $990.00  
 

Persona extra: $250.00 desayuno incluido.  

SERVICIOS: 

 

✓ Excelente ubicación a solo unas cuadras de Centro Magno 
✓ Habitaciones y suites con pantalla led con cable, kit de planchado, caja de seguridad, 

secadora de pelo, reloj despertador, teléfono y aire acondicionado. 
✓ Alberca Climatizada 
✓ Estacionamiento gratuito 
✓ Restaurant con servicio a la carta para desayuno y cena 
✓ Room service 
✓ Internet Inalámbrico gratuito en habitaciones y áreas publicas 
✓ Café 24 horas sin costo en Lobby 
✓ Traslados a puntos estratégicos. Previa reservación y sujeto a disponibilidad, (costo 

extra) 
✓ Salón para reuniones de trabajo de 10 a 70 personas (costo extra) 
✓ No contamos con elevador 
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Condiciones de reservación: 

• Impuestos incluidos. 16% I.V.A. más el 3% de impuesto estatal al hospedaje 

• Desayuno Buffet. 

• Tarifa por habitación por noche 

• Tarifas preferenciales. 

• Las reservaciones deben ser garantizadas con tarjeta de crédito, depósito o transferencia 

bancaria. 

• Para cancelación tiene que ser 48 horas antes de su llegada. En caso de ser grupo 1 mes 

antes de su llegada. 

 

Cuenta de deposito:  

 

CUENTA BANCARIA: 

 

 

A nombre de:  HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. 

Banco:   Banamex Sucursal. 7001 

Cuenta:   4220931 

Clave Interbancaria: 002320700142209310 

 

 

Agradeciendo su preferencia por DEL MARQUES HOTEL & SUITES GUADALAJARA, me reitero 

a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

Lic. Araceli Ponce R. 

Gerente de Ventas 

DEL MARQUES HOTEL & SUIITES 

Tel (33) .36 30 30 48 / 32 06 

gventas@delmarques.com 

 

  

  

 

Victoriano Salado Álvarez #72, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México.  
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