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sr. cesar pérezzavara 
Acapulco Gro Enero 07'2017

Secretaria de Organización en la Ciudad de México
STNDICATO DE TRABPJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Estimado Sr. Pérez.

Reciba saludos cordiales desde esta su casa el Hotel Mírador Acapulco, ubicado justo en el
área de "La quebrada" lugar donde diariamente se puede presenciar ef espectáculo de los
mundialmente f;amosos Clavadistas.
Contamos con dos Restaurantes con vista frontal al Mar, tres albercas, une de estas con agua
de mar, 133 habitaciones divididas en varios tipos y categorías: Estándar, Junior Suites, Luxury
Suites, las habitaciones estándar con cocineta.

Tarifas excfusivas, para los colaboradores det Slndicato de Trabajadores det Poder
Judieial de Ia Federación. 40% descuento soóre la tarifa púbtica.

Temporada baja tarifa pública $1,400.00 por noche'
TARIFA Especial STPJF
$8¿10.00 por noche, impuestos incluidos, (3A y 4A persona gratis)
0Tdeeneroal  01 defebrero2018,05febreroal  lSdemar¿o2018, 19al22de marzo2018,08al
26 de abril 2018, 30 abril al 10 de rnayo 2018,14 de mayo al 12 de julio 2018,20 de agosto al 13 de
septiembre 2018,17 septiembre al f 5 noviembre 2018, l9 de noviembre al 13 de diciembre 2018

Temporada media y media Alta Tarifa pública $1,600.00 pornoche
TARIFA Especial STPJF
$960.00 por noche, Plan EP impuestos Incluldos, (3A y 4A persona gratis)
02al04 febrero 2018, 16 al f I mazo 2018,23 al28 de rnano 2018,01a|07 abril 2O18, 27 al29
de abril 2018,11 al 13 mayo 2018, l3.de julio al 19 de agosto 2018, 14 al 16 septiembre 2018, 16
af 18 de noviembre 2018,14 al20 de diciembré 2018

TEMPORADAALTA

Tarifa Pública $2,500.00 por hab¡tación por noche

tT$liF"ff::ffiTÉtn Ep impuestos incruidos, (3A y 4A persona sratis]
Diciemb¡e y semana $ania 29 al31 matzo2O18,2l de diciembre 2018 al 0t enero 2019
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Otros Beneficios en Ia tarlfa especial para STPJF

o 10% descuqtto en Allmentos y Bebtdas
e 3A Y 4A Percona gratisen/phabttrclón
. Llegadatemprano desde lasT:(Nam
o Salldatarde 16:A0 hrs.
r Sñow declavadishsdela quebrada enúodos losho¡arlos-

Apltcable a reseruaclones lndividual* y grupales
o Reservaciones direchmente en el Hotel frlindor Acapulco.
. Para grupos se oúorga una habitaciónbn cortesía por cada 12 paga&s.
o Tarifa puede ser transferibte a familiares Y AMTSTADES de los trabajadores,

Para mayor información ponernos a su consideración los teléfionos 01 (744) 483 1155o 483
1260, o af # 01 800 A21 7557, para reservaciones vía elec-trónica:
reservaciones@miradoracapulco.com ó ventgFj0miradoracapulco,cg".rl .
Será un placer atenderlos aquí en su casa Hotel Mirador Acapulco, quedamos a sus órdenes.

Sr. Cesar Pé¡ezhv
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