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Guadalajara, Jal. Enero 15 de 2019 
 

 
Ref. Grupo IMLAT 

31 de Marzo al 03 de Abril 2018 

Código Abierto 

Clave de Código: IMLAT 

 
 

Por medio del presente  me es grato saludarle y al mismo tiempo  agradecer su preferencia por Hotel Villa del Sol Expo 
Guadalajara como posible sede para su importante Grupo. 
 
Las tarifas especiales que le ofrecemos son las siguientes: 
 

TARIFA INCLUYE DESAYUNO AMERICANO 
 

Sencilla o doble  $      980.00 
 
*Tarifas por habitación. Por noche. Incluyen Impuestos. 
*Persona adicional $ 150.00 
 

UBICACION 
 

Granate No. 2415. Esquina Mariano Otero. A dos cuadras del Centro de Exposiciones Expo Guadalajara y una cuadra del 
Centro Comercial Plaza del Sol. 
Corredor hotelero de Mariano Otero. 
 
SERVICIOS 
 
*Excelente ubicación en el corredor hotelero Zona Plaza del Sol. Localizado a dos cuadras del Centro de Exposiciones más 
importante de América Latina, Expo Guadalajara y a una cuadra del Centro Comercial Plaza del Sol. 
*40 confortables habitaciones completamente remodeladas y bellamente decoradas en estilo minimalista con servicio de WiFi, 
Aire Acondicionado tipo Mini Split, TV pantalla de plasma con servicio de Cable, línea telefónica, luz tipo led nocturna, tabla de 
planchado. 
*Cafetería con servicio a la carta de 7:00 A.M. a 11:30 A.M. 
*Estacionamiento gratuito in house 
*Wi Fi en habitaciones y áreas publicas 
*Servicio de café gratuito en lobby por las mañanas 
*Accesibilidad para personas con capacidades diferentes 
*Cajas de seguridad 
*Sala de estar con periódicos locales y T.V. 
*Maquinas vending 

 
 
RESERVACIONES 
 
Tel:   (33) 31 22 80 22 
Correo Electrónico: gventas@hotelvilladelsol.com.mx 
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FORMA DE PAGO 
 
Los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria, depósito bancario, o efectivo. 

 
➢ Pago con cargo a Tarjeta de Crédito, se requiere: Carta Garantía (hoja membretada e indicando los 

servicios a cubrir por parte de la empresa tales como hospedaje, alimentos y bebidas), extras (como 
tintorería, lavandería, llamadas de larga distancia, etc.). Proporcionar datos de la tarjeta a la cual se hará el 
cargo (nombre, número de tarjeta, vigencia, código de seguridad). Además deberemos contar con copia (por 
ambos lados), de la tarjeta de crédito e identificación oficial del titular de la tarjeta en garantía. 

 
➢ Cliente pago directo: Se solicitara tarjeta de crédito en garantía hasta la llegada del huésped, en caso de 

no contar con forma de pago, la reservación tendrá un tiempo límite hasta las 18:00 horas. (de acuerdo a la 
fecha de entrada del huésped al hotel), después de esa hora, la reservación quedara sujeta a disponibilidad.  

 

 
Cuenta bancaria para deposito 
Zarasica SA de CV 
Banco: Banorte 

Sucursal: 168 (Plaza del Sol) 

N. Cuenta: 168020961  

Cta. Clabe: 072320001680209611 

 
 
POLITICAS DE CANCELACION 
 
Podrá realizar cancelación sin cargo 48 horas antes de la llegada del huésped, en caso de Exposiciones Importantes a 
celebrarse en EXPO GUADALAJARA,  las cancelaciones deberán realizarse con 72 horas de anticipación. En caso de 
hacerlo posterior a estas fechas se realizará un cargo equivalente a la primera noche de estancia. (NO SHOW).  
 
 
 

Esperando que nos brinde la oportunidad de ser sus anfitriones, quedo a sus órdenes. 
 
 
 
Atentamente,  
Lic. Beyssi Martinez 
Gerente de Ventas  
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