
 

 

Puerto Escondido, Oax. A 20 de octubre 2020. 

 

Grupo Fraveo y Santo Cuervo SA de CV, 

Lic. Estanislao Cancino 

 

PRESENTE 

 

        “CONVENIO DE TARIFAS NETAS 2020” 

Estimado:  

Agradecemos en considerar al Hotel Suites Villasol como proveedor de servicios para su 
distinguida empresa; a continuación nos permitimos presentar a usted nuestro convenio  de 
tarifas empresariales incluyendo los términos y condiciones bajo los cuales prestaremos nuestros 
servicios, así como nuestras políticas de depósitos y cancelaciones, con el gusto de poder 
servirle siempre quedamos a sus órdenes Operadora de Hoteles Puerto Escondido S.A de C.V. 
 
A continuación le presentamos nuestras tarifas en las categorías siguientes y temporadas de 
acuerdo a tarifario:  
 
Tarifas y temporadas 2020. 
 
Temporada baja: 18 de septiembre- 13 de diciembre 2020. 
 
Temporada media: 14-19 de diciembre. FINES DE SEMANA DE NOVIEMBRE 01, 06- 08, 13- 
15, 20- 22, 27 y 29.  
 
Temporada alta: 20 de diciembre- 06 de enero de 2020. 
 
Aplica restricciones en puentes vacacionales y días festivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAJA NETA RACK 

Estándar  $ 981.00  $  1,759.00 

Estándar Balcón  $ 1,074.00    $   1,899.00  

Plus  $ 1,285.00  $    2,216.00  

Master  $ 2,187.00   $    3,856.00  

Mstr Plus  $ 2,486.00   $    4.305.00  

MEDIA NETA RACK 

Estándar  $ 1,473.00  $    2,497.00  

Estándar Balcón  $ 1,594.00   $    2,679.00  

Plus  $ 1,818.00   $    3,016.00  

Master  $ 2,469.00   $    4,279.00  

Mstr Plus  $ 3,005.00   $    5,083.00  

ALTA NETA RACK 

Estándar  $ 1,509.00  $    2,833.00  

Estándar Balcón  $ 1,700.00  $    3,118.00  

Plus  $ 2,027.00  $    3,610.00  

Master  $ 3,421.00  $    6.271.00  

Mstr Plus  $ 4,045.00   $    7,208.00  

 

Generales de las habitaciones:    

 Tarifas en habitación estándar, estándar con terraza y plus, por noche para 01 ó 02 personas. 
 Tarifas en habitación master y master plus, por noche para 04 personas. 
 Tarifas cotizadas en moneda nacional, con impuestos incluidos. 
 Hasta 2 menores de 11 años compartiendo habitación con sus padres. 
 Acceso y transportación al Club de playa cada 30 minutos de acuerdo a horario de apertura 

y cierre establecido por el hotel.  
 Niños de 12 años en adelante se consideran como adultos.  
 Persona extra en la habitación $393.00 en el plan contratado, temporada baja. 
 Persona extra en la habitación $506.00 en el plan contratado, temporada media y alta. 
 Las reservaciones quedan sujetas a disponibilidad del hotel. 
 

 

 



 

 

 

 

Check in: 15:00 hrs.       Check out: 12:00 hrs. 

Reservaciones: 
 
Todas las solicitudes de reservaciones así como cambios y cancelaciones se deberán realizar 
por escrito directamente al departamento de reservaciones del hotel en atención al 
departamento de reservaciones o bien al de ventas: 

 
reservaciones@hotelsuitesvillasol.com.mx 

ejecutiva.puertoescondido@hotelsuitesvillasol.com.mx 
  

 
Teléfono: 01 (954) 582 03 50 Móvil: 954 111 25 07. 

 

Políticas de pago de reservaciones: 

 

Todas las reservaciones deberán ser garantizadas al momento de recibir la confirmación de 
disponibilidad por parte del hotel, pudiendo se hacer por cualquiera de las siguientes formas: 
 
a) Enviando vía correo electrónico o fax una copia de tarjeta de crédito, copia de identificación 
oficial del titular de la tarjeta y carta garantía en donde se autorice realizar el cobro 
correspondiente a una noche de hospedaje  
 
b) Depósito o transferencia bancaria pon el monto correspondiente a una noche o al total de la 
estancia a favor de OPERADORA DE HOTELES PUERTO ESCONDIDO S.A DE C.V 
 
 

BANORTE              Cta. 0416306718 
Transferencia Bancaria              072180004163067180 

 
Favor de enviar copia de la ficha de depósito al correo 

ejecutiva.puertoescondido@hotelsuitesvillasol.com.mx  con atención a Lic. Keren Guzmán 

Cárdenas ejecutiva de ventas. 

Políticas de cancelación reservaciones individuales: 

a) Temporada baja, cancelación 72 horas antes de la llegada del cliente, sin cargo. 
b) Temporada media cancelación 07 días antes de la llegada del cliente aplica cargo de 1 

noche de hospedaje. 
c) Temporada alta cancelación 15 días antes de la llegada del cliente aplica cargo total de 

la estancia.  
d) En caso de “No Shows” el hotel cargará la estancia completa de la reservación. 
e) Si por algún motivo la reservación se cambia a una fecha diferente a la establecida en la  
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reservación, el espacio quedará sujeto a disponibilidad. 
 

Políticas de cancelación reservaciones grupales: 

 

a) Cancelación total o parcial del grupo hasta 60 días antes de la llegada aplica cargo del 
50% de las habitaciones en el plan contratado. 

b) Cancelación total o parcial del grupo hasta 45 días antes de la llegada aplica cargo de 1 
Noche de hospedaje del total de habitaciones en el plan contratado. 

c) Cancelación total o parcial del grupo hasta 30 días antes de la llegada aplica cargo del 
total de cuartos noches del total de habitaciones en el plan contratado. 

 
En espera que la presente propuesta sea de su agrado me reitero a sus órdenes, cordialmente.  
 
 

 
 
 
Lic. Keren Guzmán Cárdenas 
Ejecutiva de Ventas Puerto Hotel Suites Villasol 

 

Lic Estanislao Cancino 
Representante Legal 
 

 

 


