
 

 
  Mazatlán, Sinaloa Febrero 08  de 2022. 

 
 

                                                                                     
Leticia López 
CMIC 
Tel. 669.91401.33 
Email. delegacion@cmicsinaloasur.org 
Mazatlán, Sinaloa 
 

                                                                                                                                                      Ref.: Convenio Tarifa  
THE XPERIENCE HOTEL 

Estimada Srita. López: 
 
Nos complace saber que están considerando al Hotel “The Xperience by g”, como parte de sus proveedores 
de servicio de hospedaje, por lo que el presente convenio otorga a su empresa una tarifa especial; ofreciendo 
beneficios adicionales por ser cliente frecuente, a continuación, tarifa convenio del mismo: 

 
 Tarifa Convenio Individual 
 
 Vigencia Enero 10 a Diciembre 22 de 2022. 
 

CATEGORIA 
TARIFA 

EMPRESARIAL   VIGENCIA 

Cool Nest 
(1 cama) 

$1,300.00 
Sencilla y doble 

Temporada Baja 
  05 de Enero al 03 de Febrero, 08 al 23 de 
Febrero, 02 al 10 de Marzo, 15 de Marzo al 07 
de Abril, 25 al 28 de Abril,   02 Mayo al 08 Julio 
2021,  28 Agosto al 15, Septiembre, 19 
Septiembre al 10 de Noviembre, 15 
Noviembre al 22 de Diciembre 2022. 

Happy Nest 
(2 camas) 

$1,800.00 
Sencilla y doble 

Cool Nest 
(1 cama) 

$1,800..00 
Sencilla y doble Puentes y días Festivos 

04 al 06 de Febrero, 11 al 13 de Marzo, 29 
abril al 01 mayo 2021, 16 al 18 de septiembre 
2021, 11 al 14 de noviembre 2022. 

Happy Nest 
(2 camas) 

$2,142.00 
Sencilla y doble 

Cool Nest 
(1 cama) 

$2,380.00 
Sencilla y doble Verano 

08 de Julio a 19 de Agosto2022. 
 Happy Nest 

(2 camas) 

$2,856.00 
Sencilla y doble 

       
        Tarifas por habitación, por noche. Más el 16% de IVA y 3% de impuesto sobre hospedaje. 
        Persona extra $480.00 por noche. Más el 16% de IVA y 3% de impuesto sobre hospedaje. 
        Plan Europeo (Incluye solamente hospedaje). 
        Tarifas sujetas a disponibilidad. 
 
Nota:  



 

Las tarifas anteriores son aplicables exclusivamente para reservaciones Individuales, para la Institución 
incluyendo: proveedores y distribuidores. 
 

Beneficios Adicionales: 
❖ Estacionamiento gratuito con cámara de seguridad las 24 horas.  
❖ Cancelación de reservación sin cargo con una anticipación mínima de 24 veinticuatro horas en 

temporada baja (Sujeto a disponibilidad). 
 
Condiciones Generales: 

❖ Al momento de realizar su reservación tenga a bien hacer mención de su distinguida empresa y así 
poder aplicar la tarifa antes señalada. 
 

❖ Las Reservaciones se podrán realizar al teléfono (669) 195 9810 Ext. 2001 o vía mail al correo 
reservaciones@thexperiencehotel.com 

  
❖ Queda entendido por ambas partes que la tarifa convenio “Empresarial” otorgada, se aplicará por el 

total de noches solicitadas, a partir Enero10 de 2022 al 22 de Diciembre de 2022. (sujeto a 
disponibilidad). 
 

❖ En el caso que la empresa cubra el total de la estancia, deberá enviar carta garantía con logotipo al 
hotel donde especifique los datos completos de huésped, fecha de estancia, forma y fecha de pago. 
 

❖ Se le solicitará un depósito de $ 1,500.00 el cual cubriría cualquier daño que pueda  presentarse en 
la habitación; en caso de no existir  daño; el dinero  se le reembolsa al momento de su salida. 
 

❖ Para confirmar cualquier reservación en el hotel es necesario garantizar por medio de depósito 
correspondiente a la primera noche o bien con tarjeta de crédito bancario de su preferencia o de 
contar con línea de crédito, enviar previo a la llegada del cliente, la debida carta garantía. 
 

❖ Para CANCELACIÓN sin cargo de penalización, deberá realizarse con una anticipación mínima de 24 
veinticuatro horas antes del día de la llegada. Así mismo cualquier reservación no cancelada tendrá 
cargo de la primera noche de renta por concepto de NO SHOW. 
 

❖ Se reserva derecho de admisión a menores de 18 años. 
 

❖ Check In a partir de las 15:00 horas. Check Out a las 12:00 hrs. 
 
Agradecemos mucho se sirva firmar en señal de aceptación y así poder incluirlo en nuestro Programa de 
Tarifas Convenio; le agradeceremos nos sea devuelta está Carta-Convenio, a la brevedad posible. Le invitamos 
a que nos visite en la red thexperience.com.mx 
 
Sin otro particular por el momento y esperando nos brinde la oportunidad de atenderles como se merecen 
en ésta su casa, “The Xperience by g” 
 
Atentamente   
 
 
 
                                                                                                       Acepto 
                                                                                                                                                                                                                                            
______________________________________                         _______________________________________                                                  
Lic. Mónica Farrera Silva 
Gerente de ventas                                                                Empresa: ____________________________ 

mailto:reservaciones@thexperiencehotel.com
http://www.hotelesmision.com.mx/


 

Tel. (669) 195 9810 Ext. 2001 

 


