
OPCIONES HOTELES
Mariam & Esteban

HOTEL OXU

Estacionamiento
Internet.
Uso de instalaciones

TARIFA PREFERENCIAL
TARIFA DE HOSPEDAJE POR DÍA

Tarifa en habitación estándar martes 28 de junio                $2,265.00 MXN
Tarifa en habitación estándar miércoles 29 de junio           $2,265.00 MXN
Tarifa en habitación superior martes 28 de junio                 $2.670.00 MXN
Tarifa en habitación superior miércoles 29 de junio            $2.670.00 MXN
Tarifa persona extra-habitación superior                                  $ 637.00 MXN   

Por habitación, por noche, más el 16% IVA, y 4% ISH

Entrando el dia martes 28 de junio y saliendo el día jueves
30 de junio del 2022

Habitación estándar 2 persona por habitación (CamaQueen)

Habitación superior 3 personas por habitación (Cama King)

Incluye desayuno americano miércoles y jueves.

CORTESÍAS



NOTA:

• Los espacios están sujetos a disponibilidad, hasta el
momento de confirmar y garantizar los espacios.
• Hotel solo para adultos.

POLÍTICA DE PAGOS
• Para respetar la promoción se requiere garantía para la
reservación
No me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento por
considerar al Hotel
OXÚ como su opción para alojarse.

Para realizar la reservación favor de comunicarse a la
recepción del Hotel. Y mencionar que son invitados de la
BODA MARIAM Y ESTEBAN

Tel: 712 239 4372
 Cel: 726 126 7585



EL SANTUARIO RESORT & SPA

FECHAS: 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Junio Suite Sencilla / Doble                          $4,217.5 MXN
(Viernes 29 y Sábado 30)

Master Suite Sencilla / Doble                       $5.062.4 MXN
(Viernes 29 y Sábado 30)

Garden Suite Sencilla / Doble                     $6,008.8 MXN
(Viernes 29 v Sábado 30)

Suite Santuario (hasta 6 personas)              $17,500 MXN
(Viernes 29 v Sábado 30)

RESERVACIONES
Todos sus invitados podrán realizar su propia reservación
de manera individual, directamente a nuestro
departamento de reservaciones, únicamente
mencionando el código de grupo, “Boda Mariam y
Esteban”.

En caso de que hagas directamente tu reserva en la
página, incluye el código WDGMYE en el espacio donde
te solicita el código de grupo.

Email: reservaciones@elsantuario.com
asisventas@elsantuario.com
Tel: (726 262 9100)



GARANTIAS
Se solicitará a cada persona, una tarjeta de crédito como
garantía de su reservación, al momento de hacer la
reservación y se cargará únicamente 1 noche de hospedaje.

Posteriormente a la llegada de cada huésped se realizará el
cobro de las noches restantes directamente en nuestra
recepción.

CANCELACIONES:

72 hrs antes de la llegada de los huéspedes, podrán realizar
cambios o cancelaciones sin cargo adicional alguno.

13 de Junio 2022 a las 23:59 pm.-A partir de esta fecha, se
liberará el código de grupo y las reservaciones quedarán
sujetas a la tarifa vigente al momento de la reservación.



Todas las tarifas incluyen impuestos: 16% IVA y 4% ISH.

Tarifas por noche, por habitación, con base a ocupación
doble. Tarifas no incluyen alimentos.

Check In 15:00 HRS / Check Out 12:00 HRS

DIRECCIÓN: CHICHIPICAS S/N. CENTRO, 5 1200 VALLE DE
BRAVO, ESTADO DE MEXICO.

TELÉFONO: (+52) 726 2 62 6885
WHATSAPP: (+52) 56 1995 1403
EMAIL: CONTACTO@CASACHICHIPICAS.COM

CASA CHICHIPICAS 


