
  

 

 

 
 

 
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN DE HOTEL 

 
 

Fechas 
 

Tipo de 
habitación 

Habitación por 
noche 

3 noches Total 

20, 21, y 22 de  
noviembre 2019 

 
Sencilla o 

Doble 

 
$ 5,000.00 

 
3 

 
$ 15,000.00 

 

 

LA TARIFA INCLUYE: 
 

• Las tarifas aquí mostradas son en pesos (MXN) en plan todo incluido, por noche por habitación con cama 

King o dos camas, tina de hidromasaje, minibar con botellas de agua, refrescos, jugos y cerveza nacional. 

Amenidades CHI para baño, bata de baño y pantuflas, caja de seguridad, aire acondicionad, smarth T.V., 

Secadora y plancha para cabello, Gimnasio, Internet inalámbrico. 

• En estancia mínima de 3 noches de convención, se otorgará un crédito por $ 3,890.00 + IVA por 

habitación para uso exclusivo en servicios del SPA dentro del Resort. No se otorgarán créditos ni 

reembolsos. 

• Alimentos y bebidas en el hotel incluyendo bebidas alcohólicas. 

• Impuestos y propinas. 

• Deportes no motorizados. 

 

PROMOCIÓN DE MENORES Y JUNIORS: 
 

• Los convencionistas que reserven 3 noches o más podrán hospedar sin costo a 2 niños y juniors de 4 a 

17 años, siempre y cuando viajen con un adulto como mínimo por habitación (máximo 2 menores por 

habitación).  

• Estancias de una o dos noches, costo del menor: $ 1,472.60 

• Costo de persona extra mayor de 18 años es de $ 3,582.00 para habitaciones triples o cuádruples ponerse 

en contacto con Joel Arévalo: reservgrupospr@palaceresorts.com 
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POLÍTICA DE RESERVACIONES: 
 

• La tarifa de hospedaje durante la Convención Nacional IMEF 2019 es de 5,000.00 las noches del 20 al 

22 de noviembre, el pago será directamente en el Hotel Moon Palace Resorts. 

• No tendrá validez su reservación si no está inscrito (facturado y pagado) en la XLVII Convención 

Nacional IMEF 2019. En este caso se procede a cancelación. 

• El link de reservación estará disponible hasta el 20 de octubre de 2019 o hasta agotar espacios. Las 

reservaciones posteriores están sujetas a disponibilidad. 

• El pago deberá realizarse con una misma tarjeta de crédito. 

• Para garantizar la reservación, el participante debe pagar las 3 noches completas al momento de 

reservar. 

• El tipo de habitación y vistas están sujetas a disponibilidad. Todas las solicitudes especiales serán 

tomadas en cuenta para la asignación de las habitaciones, sin embargo, no están garantizadas. 

• El participante podrá cancelar hasta 30 días antes de la fecha de llegada. 

• No show se penalizará la estancia total. Salidas anticipadas no son reembolsables. 

• Sujeto a disponibilidad de habitación con dos camas. 

• Si desea una habitación adicional o habitación triple favor de comunicarse a 

reservgrupospr@palaceresorts.com con Joel Arévalo. 

• Tarifas consecutivas antes o después del evento: habitación doble $8,994.00; habitación sencilla 

$8,198.00; persona extra $3,582.00.   

• Para datos de facturación, enviar correo a reservgrupospr@palaceresorts.com con Joel Arévalo con sus 

datos de facturación. 
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