Estimados
Organizadores
Congreso Extensión 2017 - CNU
Reciban un cordial saludo de parte de Hotel Seminole Managua y el
mío propio.
Mediante el presente hago un consolidado de la oferta completa y
mayoría de parámetros que establecemos para los servicios
a ofertar a Congreso Extensión 2017/CNU; costo tarifa regular,
servicios de Alimentos y Bebidas, cortesías y otros.
Tarifa:
La tarifa establecida de modo regular pueden normalmente vigente
en las fecha del evento (Junio 2017, del 04 al 11) en ocupación
sencilla o doble), en este caso la tarifa va a ser mejorada del
siguiente modo:
Taifa de Evento Junio 2017
Habitación sencilla
U$ 75.00
Habitación doble
U$ 90.00
Habitación triple
U$ 100.00
Como único detalle en caso de tarifa triple es de tres en camas
por habitación (dos queen y un extra bed o dos extra bed y una king
size).

Se incluye en la tarifa el siguiente detalle de servicios;
Desayuno Buffet (All you can eat).
Shuttle: Aeropuerto – Hotel (5am – 10:30pm).
Shuttle: Hotel – Aeropuerto (5am, 6:30am, 8:30am, 10:30am,
12:30md).
Internet Wi-Fi (5 MB).
Acceso a instalaciones (Gimnasio, Piscina & Sauna).
Servicios A&B:
En caso de los servicios alimentación se ha asignado un descuento
del 15% en todos los servicios de A&B en Hotel Seminole sobre
nuestro menú de restaurante y room service, así como incluida en
la tarifa una bebida de cortesía con ron nacional o cerveza nacional
el día 5 de junio. De igual modo y según la cantidad de participantes
que reserven con nosotros se valora la posibilidad de hacer
un cóctel con precios mejorados para esa noche en el área de la
piscina (lugar abierto, pasadas las 7:30 de la noche).
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto:
Aeropuerto-Hotel según itinerario de vuelo desde las 5:00 AM
hasta las 10:00 PM.
Hotel Aeropuerto es de acuerdo a horarios establecidos del
siguiente modo:
Primero a la 5:00 AM, segundo a las 6:30 Am, el tercero a las 8:30
AM, el cuarto a las 10:30 AM y el ultimo a las 12:00 MD.
Reservaciones:
Las reservas serán recibidas de manera directa por cada
participante, bajo tarifa de preferencia y a las cuales se les solicitará
garantía para sus visitas la cantidad de reservas que se reciban
serán en dependencia a la disponibilidad con que contemos para
las fechas dado que no se hará un bloque de habitaciones para no

comprometer a CNU, en el caso de cancelaciones deberán ser 24
horas antes de la llegada para no recibir penalidades.
Cortesías:
Se requiere un mínimo de 10 habitaciones por cada cortesía, estas
serán notificadas a CNU para su uso durante las fechas del evento
por cuanto se solicita a ustedes facilitar los datos del hotel para
gozar de este beneficio directo como organizadores, se contempla
según cantidad de habitaciones el poder ofrecer traslados en dos
horarios por establecer HOTEL-SEDE-HOTEL (se definirá próximo al
evento) y por ello solo se comunica a CNU dado no es algo que esté
totalmente seguro que igualmente depende de la cantidad de
participantes se hospeden el Hotel Seminole.
Datos de contacto:
Lic. Cristhian F. Gómez - Ejecutivo de Cuentas Corporativas
| Hotel Seminole Managua
Telf: +505
2270-0061 Ext: 4081
| Cel: +505
89889978 | Correo: sales2@seminoleplaza.com
www.hotelsemino le.com
O bien res@seminoleplaza.com (505) 22700061 ext 4999,

