
                     

 
 

 
GRUPO CONGRESO ARSEE 

Tarifas válidas del 06 al 15 de Octubre, 2019 
 
Nombre: Acompañante: 

  

Apellidos   Nombre    Apellidos   Nombre  
Dirección: 

 

Calle   

 

Ciudad  Estado   Pais   Código Postal 

(        )  

Teléfono        E-mail      
 

RESERVACIÓN. Por favor marque con una X la casilla correspondiente. 
 
Jr Suite Vista Tropical 
1 persona en la habitación MXN $3,450.00 **Precio por habitación por noche                               1 PERSONA 
2 personas en la habitación MXN $3,998.00 **Precio por habitación por noche                             2 PERSONAS 
 
Jr Suite Vista al Mar 
1 persona en la habitación MXN $3,915.00 **Precio por habitación por noche                               1 PERSONA 
2 personas en la habitación MXN $4,500.00 **Precio por habitación por noche                             2 PERSONAS 
 
Preferred Club Jr Suite Vista al Mar 
1 persona en la habitación MXN $4,175.00 **Precio por habitación por noche                               1 PERSONA 
2 personas en la habitación MXN $4,800.00 **Precio por habitación por noche                             2 PERSONAS 
 
 
Número de habitaciones __________________      Número de huéspedes: __________________ 
Fecha de Llegada:________________________      Fecha de salida:_________________________ 
Número de noches: ______________________      Monto total: ____________________________ 
 
Tarifa incluye impuestos. Ocupación Máxima son 3 adultos 

 Para confirmar su reservación es necesario que esté pagada en su totalidad 

 Fecha límite: 23 de Agosto, 2019  

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
A. Después de reservar y hacer el pago total de la estancia, no se aceptará cancelaciones y/o reducciones en las reservaciones. En 

caso de recibir cancelación y/o reducción, el pago NO será reembolsable 
B. No Shows y salidas anticipadas serán cobradas en su totalidad 

FORMA DE PAGO: 
 
Para los residentes en México, el pago deberá hacerse a través de transferencia bancaria o depósito a la cuenta descrita abajo: 
 

Beneficiario:     Promociones Marina Morelos, S. de R.L. de C.V. 

Banco     BBVA Bancomer, S.A. 

Número de cuenta 0160343870 

CLABE 012691001603438705 

MONEDA PESOS  MEXICANOS 

 
Para los residentes fuera de México, favor de contactar al correo que se menciona abajo para recibir más detalles. 
 

Para mayor información favor de contactarnos al e-mail 
Reservations4.nojrc@nowresorts.com   

 

LLENA ESTE FORMULARIO Y ENVÍALO A: 

Reservations4.nojrc@nowresorts.com 
Groups1.nojrc@nowresort.com 
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