
01  8OO DORADOS

grupodorados.mx

%,oo
DoRADos

Ciudad de México a 12 de Mano de 2018

s.N.T. DEt poDERJUDIcTAL DE t A rroeRlcrótrr
Lb. Cesar Pérez Zavala
Secretarir¡ de Organización en la Ciudad de México
Zacahuitzco No. 50, Col. María del Carmen
Deleg. BenÍto J uárez, C.P. 03540, CDMX
Tel. 55320303, 55321422
cperezstpif@gmail,com

No. COVE-039
' Ref.: Tarifas Convenio COVE{39 6Dl S¡üIPJF

Vigencia hasta 06 de Enero del 2O19
Apreciable: Lic. Cesar PérezZavah

Nos complace saber que está considerando a Grup Doradoc oomo parte de sus prweedoles de servicio de
hospedale, por lo que nos permitimos a presentarle la siguiente Carta{orwenio de Tarifas Prefurcnciales para
todos los tr¿¡bajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nacíón, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Feder¿ción:

Este convenio no se considerará válido si no es debidamente firmado por su representante a más tardar el 31 de
Manodel2018,

PttEUCASTARIFASPUBT¡CASYCOl{VElllO EN DORADOS@tlVE¡ünONS& RESORTlOilceoec, Mor.l ilO @lllSl0ilABtfS.

T¡PODEHABITAOÓN frcrrPAgÓr{ TEMPORADAS
TARIFA
PUBUCA

2018

TFA"
coilvEil|o

a¡18

rnBracróN con 1 cArrrA KING sze, ó co¡¡ e
CA¡¡|AS INOMDUALES

SEI.ICILI-AA DOBLE
(BUGAMBILIASY/O

PATMAE}

T. BAJA $1.070 $812
T.ALTA $1.260 $956

SU1TE DE 1 RECA¡'¡IARA. 1 CA¡I,AKING SIZE.
PA¡¡TALL/q $A/qRT-TV. BAÑO Y TIttA DE BAÑO.

VESTIDOR, CA'A FUERTE Y TERRAZA

SENCILTAADOBLE
SUITE-MAGNOLIAS

T. BA'A $2.415 s1.832
T. ALTA $3.045 82.312

FtABrrAcóN coN 2cAIIAs INDÍVTDUALY ' STUDIo
COUCH INDMDUAL DOBLE TRIPTE.ACACIAS

T. BAJA $1-340 $1.016
T. ALTA $1.5e0 $1.207

HABITACIoN CON 3 CAfrlAS INDIVIDUALES TRIPLE . PAT¡'AS
T.BA'A $1.340 $1.016
T. ALTA $1.590 $'t.207

HABÍTACIÓN coN 4 cAMAs INDMDIIALES
CTIADRUPIE
TULIPAT.¡ES O

PALMAS

T. BAJA $1.590 $1.207
T.ALTA $1.e05 $1.445

mamncóN coN 2 cAmAs iltATRrMoNtAlEs CUADRUPLE
TABACHINES

T- BA'A $1.805 $1.369
T.ALTA $2.335 $1.772

HABITAcIÓN coN 2 cAII,As KING sIzE o
,l CAMAS NDVIDUALES YTERRAZA

CUADRUPLE
I¡URELES O

CEDROS

T. BA'A $1.805 $1.369
T.ALTA $2.335 91.772

O2RECAMARAS CON 02 CAMAS INO. Cru. Y 01
STUDIO COUCH INDMDUAL DOBLE. COCINETA"

COMEDORYTERRAZA o O0RECAMAR/aS
CONg2CAMAS IND. Cru SNCOCINETA

SEXTUPLE- PALMAS
T. BA'A 82.285 $1.734

T,ALTA $2.735 $2.O74

VILIA DE 2 RECATiIARAS, 1ER RECAI'ARA C'CA¡IIA
KING SIZE, 2OA REC. C/2 CAftlAS MATRIMoNIALES,

COCINETA, COMEDOR, REFRIGERADOR
SEXTUPLE-VILIAS

T. BAJA $2.860 $2.172

T.ALTA $3.750 $2.848
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prlsr¡cAs

rnR|r¡s ptlsucAs Y cot{vEf$o B{ FtoR DE IrnAYo HoTEt RESTAURA¡$r & spA (cuenraraca, Mor.} ilO

TARIFAS rrrcluyElt 02 cENAs DETREsnEMpos nnÁsoz BEBTDAS REFREScAT{IESpoR HABtrAoón pon iloc}tE

Las tarihs antes mencionadas son con impuestos incluídos y aplican solamente en los periodos y temporadas
estipuladas, aplican bajo el convenio de confiormidad y son únicamente para reseruaciones individuabs, los
espacios y tarifas están sujetas a cambio sin prcvio avlso y a disponibilidad al momento de reseryarse. Las tarifas
son por habitación por noche y no aplican con stras promociones.

GOIDEN SAVE

Corno pare de este comrenb con su distlnguida empresa le úecemos el ñ* de descuento en la adquisición de
la tarieta Gdden Save {Apllcable sobre tartfa PúHkal.

Golden Save es la tarjeta de servicios preferentes de Grupo Dorados que le otorga beneficios en hospedaje con
tarihs especiales de hasta el 5(l!6 de descuenb en nuestros desarrollos: Acapulcq Cuernavaca y Oaxtepeg de
iguaf forma Golden Saue le otoEa 159d de descuento en los restaurantes de Grupo Dorados, 20l6dedescuento en
el SPA DORADOS, 10% de descuento en el SPA de Flor de Mayo y muchos otros valores agregados, además de un
trato prefurente y personalizado en reservaciones y la recepción de nuestros hoteles.

TARIFAS PUBT¡CAS Y COTTTÍETIIO EN HOTET DORADOS ACAPUTCO t{o cofr,üsrolrABl"Es.

T|FO DE HABTTAOÓN oorPAsÓil TEñ,IPORADAS
TARIFA
PÚBUCA

2018

TARIFA
c[tNvEr{ro

2018

HABITAC6N CON 02 CAMA5
MATRIMONIALES

SENCIII.A A
CUADRUPLE

T. BAJA $845.00 $689
T. MEDIA $1.090.00 $884
T. ALTA $1,820.00 $1.475.00

HAEITACIÓN CON 02 CAMA5
MATRIMONIALES Y 01 STUDIO

COUCH ¡NDIVIDUAL DOBLE

QUINTUPLE O
SEXTUPLE

T. BAJA $1.090.00 $8&r
T. MEDIA $1.340.00 s1.084.00
T. ALTA $2.185.00 $1.772.00

T{OTA: TARIFAS II{CIUYETT 02 DESAN'|{OS AMERICAI{OS POR I{ABITACÚN POR NOCHE

coMrsroNABtEs.

TIPO DE HABITAOóTI
TARIFA PI,BUCA

2018
TARTFA COÍ{VE]{|O

2018

DaJ V Y S D a J vYs
STANDARD 5 z.zso s 2.950 $ 1.615 $ 2.125

DOUBT"E s 2.500 s 3.300 $ 1.785 $ 2.380
BALCONY s 2.900 s 3.850 $ 2.125 s 2.805
LUXURY s 3.200 s 4.600 $ 2.295 $ 3.315
DE LUXE s 3.400 s 4.800 $ 2.465 $ 3.485

IIOrA: SO O PAIÜI IilAYORES DE 16 AflOS; M'ISCOTAS S4lOJO POR ESTAIISA MAilMA DE 03 NOO{ES.
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Itlota: Estas fechas fueron concentradas en base al cakndario X)18 y los artícr¡los de la [FT. Puede haber
vadadón en algunas fechas.

poúnc¡s oa PAGo Y sERvrüo

Las reservaciones debeÉn ser tramitadas por los empleados y recibidas por el Hotel vla telefónica y/o e-
mail, y debeÉn proporcionar Número de Convenio. En caso de llegar directamente al Hotel Slll
re¡e¡vación prada ll0 se aplicará el descuento, se basarán de acuerdo a las tarifas en recepción y a la
disponibilídad en el momento.
Todas las solicitudes deberán enviarse a Central de Reservaciones México a i.trejo@hotelesdorados.com
e.servin@hotelesdorados.com y/o central.reservaciones@hotelesdorados.com, o a los teléfonos 5559-
7002,5559-7113 lada sin costo 01 8O0 367 2367 (opción 2 central de rcservaciones) y estarán sujetas a
dísponibilidad y confirmación de la misma. Al momento del Check in el cliente debeÉ presentar el código
de reservación proporcionada anteriormente, así como una identificación que ampare que el titular es
colaborador de la presente empresa {credencial de empleado o talón de pago más INE).

FEC}IAs DETEMPORADAüAJA Y AITA A'IE DE TIOTEL DT)RADOs CO'{VENT|ONS & RES9RT loar(teDec, Mor

TEMPORADABAIA TEMPORADAALTA

08 de Enero al 01 de Febrero 0Z al 05 de Febrero

06 de Febrero al 15 de Marzo 15 al 19 de Mano

2Oal22 de Marzo 23 de Marzo al 08 de Abril

@ de Abrilal06 deJulio 07 de Julio al 12 de Agosto

13 de Agosto al 15 de Noviembre 16 al 19 de Noviembre

20de Noviembre al 13 de Diciembre
14 de Diciembre al 06 de Enero 2019 c/tarih de Temp.
Alta 2018

FEC}IAS DE TEMPORADA BAIA" MED¡A Y AITA 2018 DE HOTET DORADOS ACAPUTCO

TEMFOR¡\DABA.|A TEMPORADAMEDIA TEMPORADAATTA

@ de Enero al 01 de Febrerc 02 al 05 de Febrero

06 de Febrero al 15 de Ma¡zo 16 al 19 de Marzo

2Aal22 de Mazo 02 al 08 de Abril 23 de Mazo al01 de Abril

09 de Abríl al06 de Julio 07 de Julio al 12 de Aeosto

13 de Asosto al 15 de Noviembre 16 al 19 de Noviembre

20 de Novíembre al 13 de Diciembre t4al2L de Diciembre
22 de Diciembre al06 de Enero 2019
c/tarifa de Temo. Alta 2018
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Todas las habitaciones seÉn asfnadas en base a la disponibilidad del Hotel, bejo ninguna circunstancia se podrá
confirmar con anticipación habitaciones o piso en particular.
La hora de entrada es a las 16:ü) horas y no se confirma la asignación de habitaciones antes de fa hora señalada.
En caso de llegar antes de la hora señalada, se les colocara un brazalete pera que hagan uso de las instahciones
de hotel con excepción a servicios adicionales, los cuales tendÉn el cargo normal correspondiente. La hora de
salida es a las 13:00 horas. El late check ot¡t estará sujeto a la disponibilidad de habitaciones y causará un cargo
extra del 50% correspondiente a una noche (con salida máxima a las 18:00 hrs). Posterior a esta hora, el cargo
extra será el equivalente a una noche.

Procedimientoe de Pago8:

Para Hotel Dorados Conr¡ent¡om & Resorü (Oaxtepec, Mor.l
Agradecemos su pago con tarjeta de crédito o débito en Central de Reservaciones, también mediante el
pato en garanth con una tarjeta de crédito, ó bien realizando un depósíto a la cuenta SANTANDE& No.
CTA 65504936ffi0, RA¿ON SOOAU CONGRESOS Y HOSPEDATES DE MEXICO S.A. DE CV. ó transferencia
bancaria No.

Para llotel Dorados Acapulco: (Acapuko, Gro.)
Agradecemos su pago con tarjeta de crédito o débito en Central de Reservaciones, también mediante el
pago en garantía son una tarjeta de céditq ó bien realizando un depósito a la cuenta SANTAI{DER, No
CrA. 65503166710, R IZOÍ{ SOOAI; PROMOTORA PROruRPA Sá" DE CV. ó transferencia bancaria tlo.
01¡15/12655031667104

Para Flor de Mayo Hotel Restaurant & Spa: {Cuernavaca, Mor.}
Agradecemos su pago con tarjeta de crédito o débito en Central de Reservaciones, también mediante el
pago en garantÍa con una tarjeta de crédito, é bien realízando un depósito a la cuenta SANTAiIDER, I{o.
CTA 6550339dT'L RA:ZOil SOOAL; OPERADORA HOTEI."ERA DE CAIIDAD EN DISEÑO S.A. DE CV. ó
transferencia bancaria No 01454265503qP17

1) Temporada Bala
¡ Todas hs cancelaciones seÉn aceptadas sin cargo alguno por la Central de Reservaciones Z3.bÍS-ltéh!!gd

antes de acuerdo a la fecha r€servada, vla e*nail, las cancelaciones deberán contar con una clave de parte
del departamento de Reservaciones para ser consideradas como válidas. Cualquier cancelación realizada
fuera de los tiempos señalados causará una noche de penalización de acuerdo a la tarifa reservada.

2l l{avldad, Año Nuoro, Semana Santa, vacaciones de Verano, puéntes y/o cuahuier otro dfafestlvo:
o Las reservaciones canceladas con un mínimo de 15 días de anticipación a la fucha de llegada, NO

geneñ¡ntn cargo de penalización.
o Las reservaciones canceladas de 14 a 3 días antes de la fecha de llegada, están sujetas a un cargo de 1

noche, por habifación.
. Las reseruaciones canceladas de 2 a 0 dfas antes de la fecha de llegada, o en caso de no llegar, no serán

reembolsadas.

a)

bl

cl
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Se acept'a solo 1 menor de 1.20mts. (7 años) sin caryo afuno compartiendo habitación con aduhos. En caso de
que hubiera más menores serán considerados aduhos, la persona adicional tiene un costo extra de $egO.00 por
noche, {No aplica con otras prcmociones}
En el caso de Flor de Mayo Hotel Resiaurant & Spa es solo para mayores de 16 años; El precio por mascota es
$410 por estancia máxima de tres noches. En caso de ser dos mascotas el precio será de $5ü) porestancia máxima
de tres noches {raza mediana a chica}.

Todas las reservaciones que no sean canceladas o que se cancehn en un tiempo fnenor a lo señalado en el artículo
de canceladón, antes de la llegada del huésped, tendÉn un cargo por concepto de una noche más impuestos
{temporadas bajas}, según sea el Plan Contratado, en h temporada de tlavidad, Año Nuerro, Semana Santa y
Vacaciones de Verano, tendrán un cargo de doe noches más impuestos.
En caso de que la cancelación sea efectuada el mismo dfa del arribo del pasajero, se cobrara la reservación al 100% de
acuerdo a la temprada y phn contratado y no procedeÉ reembolso alguno.
Una vez hospedado en el Hotel si el Huésped requiere su salida anticipada, por cualquier motivo, el Hotel se
faculta a cobrar una noche de estancia de acuerdo al plan contratado

Este convenio contiene el entendimiento por ambas partes y suple cualquier otro acuerdo que se haya realizado
en forma verbal o por escrito; no podrá ser modificado sin consentimiento de ambas partes.
Este convenio podní darse por cancelado en c3so de cambiar de propietarios o razón social de la empresa.
Las tarffas mencionadas en la presente son para individuales y no aplican paña grupos {mayores a 10 habitaciones},
para ello ponemos a sus órdenes nuestra ofbina de Grupos y Convenciones.
Habiendo revisado y estando de acueldo con todas y ceda una de las cláusulas, se procedeÉ a la firma de este
convenlo, mediante la vísita de nuestro r€presentante y entrega en original.
Las tarifas mencionadas en esta propuesta tienen una vigencia a part¡r del 08 de Enero del 20f8 hasta el dla 06 de
Enero del 2019, no aplica con otras promociones.

Agradecemos la confianza por considerar a Grupo Dorados dentro de sus prograffias y nos reiteramos a sus
órdenes, y por tento se entiende que al ser aceptado éste convenio por parte de SI|TPJF. Se compromete a
difundir la información de todos los servicios que ofrecemos en nuestros destinos, así como paquetes y
promociones ya sea vla electronica , flyers, volantes, intranet o pigina web a sus colaboradores o agremiados,
para lo cual se autoriza utilizar el logotipo de Grupo Dorados pera la difusión de los servicios ya rnencionados.
Sin más por el momento, y esperando tener la oportunidad de ser los anfitriones y atenderles como ustedes se
merecen,

Gerente de Mercadotecnia
GRUPODORADOS Zacahuitzco No. 50, Col. María del Carmen

Deleg. Benito Juárez, C.P. 03540, CDMX
Tel. 55320303, 55321422
cperezstoif@s maíl.com
s.NJ. DET PODER JUDIOAT DE IA FEDERASÓT{

ACEFTACIÓN

Secretario de Organización en la Ciudad de México


