Tarifa Exclusiva para COMCE
Nos da gusto en proporcionar una tarifa exclusiva para todos los miembros de COMCE que
viajan a Laredo, TX. La tarifas solo son validas cuando mencione el codigo COM al momento de
reservar llamando directo al hotel. Conviertenos en su opcion numero uno cuando viajan a la
cuidad. El hotel esta localizado en el norte de Laredo en la area San Isidro Ranch.

TARIFA EXCLUSIVA de habitaciones estandar incluye un
desayuno buffet estilo casero, amenidades y super Wifi:


Habitaciones Sencillas Cama King Size: $89.99 ++ (precio regular $114.99)

 Habitaciones Doble Camas Queen Size: $99.99++ (precio regular $124.99)
++ mas impuestos hotelero
*Check-out es a las 12:00 p.m.
*Desayuno es de 6 a.m. a 10 a.m.

(Suites son limitados y tarifas empiezan desde $139.99 mas impuestos.)
Prohibido fumar en todo el recinto del hotel incluyendo las habitaciones.
Areas para fumadores disponibles en areas designadas.
** INFORMACION de pre-autorizacion++++ de tarjetas bancarias o tarjetas de
credito: (Una pre-autorizacion significa congelar un monto determinado de su tarjeta de crédito. Se deducira
del limite de la tarjeta pero no genera ningún movimiento en la cuenta bancaria, por lo que no es una carga.
Cantidades y disponiblida de fondos son determindos por su banco dependiendo en las policias y procedimientos
de su banco cuando se hace una pre-autorizacion.)
**Al reservar su habitacion via telefonica se requiere una tarjeta de credito valida para grantizar la habitacion y el
hotel se reserva el derecho de pre-autorizar la tarjeta de credito al momento de “check-in” para dos costos por
cada noche,(1.) el total de la habitacion incluyendo impuestos y (2) $25.00 dolares para incidentales.
**Si decide pagar en efectivo. Las dos tarifas (habitacion mas impuestos y incidentales) se descongelan en el
check-out. En el momento de un incidente solo la cantidad del incidente se cobra a su tarjeta ya que la habitacion
fue pagada en efectivo.
Salon para juntas o reuniones capacidad máxima de 50 personas disponible y precio
negociable con la gerencia.

_____________________________________________________________________________________
1410 Hospitality Dr.
Laredo, TX 78045
(956)723-1600

