
 

  

 
 
 
 
 

Villahermosa, Tabasco, 07 de Mayo de 2015  
 
RED IBEROAMERICANA DE MERCADOTECNIA DE SALÚD 
Dr. Heberto Priego Álvarez 
Presidente 

heberto_priego@hotmail.com  
P R E S E N T E:       
                      
Distinguido Dr. Priego: 

 
El Hotel Tabasco Inn,  le envía un cordial saludo y pone a sus órdenes nuestros servicios otorgándole nuestra 
Tarifa especial para sus asistentes  al evento CONVENCIÓN ANUAL Y SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA 
RED IBEROAMERICANA DE SALUD. 

 
T A R I F A S 

Habitación Sencilla y/o Doble Habitación Triple Habitación Cuádruple 

 $   825.00 $    990.00 $  1,155.00 
 

 Precios por habitación, por noche. 
 Tarifa incluye el 16% de IVA y 2% de impuesto de hospedaje. 
 Tarifa especial a asistentes del evento 
 Precios sujetos a cambios. 

 
Hora de Entrada y Salida: 
El check Inn de las habitaciones es a las: 15:00 Hrs. y el check out a las: 13:00 Hrs 
 

 
Plan de alimentos Opcional 
Desayuno Americano:       $    100.00   
Desayuno Buffet:      $   150.00 
Precios por persona, con IVA y Servicio Incluido. 
 
Políticas de Garantía: 
Para reservar las habitaciones de manera definitiva, se requiere carta confirmación de la Empresa, 
especificando los servicios a requerir, fecha de entrada y salida, acomodo del grupo, así como los datos para 
facturación, mientras tanto las habitaciones estarán sujetas a disponibilidad. 
 

Políticas de Depósitos: 
Al confirmar pago de la 1ra. Noche. 
Saldo restante 1 semana antes de la llegada del grupo. 
 

Para su comodidad puede realizar los pagos a nombre de: 
Tabasco Inn, S.A. de C.V. 
BBVA Bancomer, cuenta 0162142929 Transferencia: 012790001621429299 
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Políticas de Cancelación: 
Una vez confirmadas y garantizadas las habitaciones, causará el cargo de no show de la 1ra. Noche, en caso 
de que el cliente no se presente en la fecha de su reservación. 
 
 

Nuestros Servicios: 

 Contamos con 102 habitaciones, con aire acondicionado, caja de seguridad y chapas electrónicas, TV con 
cable, detector de humo, teléfono, servicio de internet gratuito desde la habitación,  

 2 amplios estacionamientos techados, hasta para 300 autos 

 Áreas exclusivas para estacionamiento de autobuses. 

 Servicio de Restaurante Jalapaneco, de 07:00 hrs. a 23:00 hrs. 

 Room service de 07:00 a 23:00 hrs. 

 Lavandería y tintorería de lunes a sábado 

 Internet inalámbrico en áreas públicas 

 Centro de Negocios  

 Salas de juntas  

 Equipo Audiovisual 

 11 salones para eventos  

 Alberca 

 Gimnasio 

 Agencia de viajes 

 Servicio de taxis 

 2 elevadores 

 Gerente en turno las 24 hrs 
 
Sitios de Interés: 

 Estamos ubicados a 10 minutos del Aeropuerto Internacional  “Capitán Carlos Rovirosa Pérez”  

 A una cuadra de la central de autobuses ADO 

 A 5 minutos del parque Museo La Venta 

 A 15 minutos del Parque ecológico Yumká 

 A 5 minutos de la Plaza Comercial Tabasco 2000 
 
Esperando nos brinde la oportunidad de ofrecer nuestros servicios, quedo a sus órdenes para cualquier 
información adicional al respecto. 

 
Atentamente 
 
 

Lic. Sandra León Ramos 
Gerente de Ventas  

gerenciaventas@tabascoinn.com 
 

*** Esto es sola una cotización y no una confirmación de espacios ni de condiciones, y no 
representa obligación para la empresa sino hasta la firma del contrato correspondiente.*** 
 


