Managua, 30 Enero del 2017.
Señores
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERDADES
XLV CONGRESO LATINOMARICANO DE EXTENCIONES
Reciba un cordial saludo Hotel Hex y del mío propio.
El Hotel cuenta con 100 habitaciones ubicadas en cinco niveles, distribuidas de la siguiente manera: 8 Junior Suites, 28 habitaciones
dobles y 64 habitaciones sencillas, las cuales 8 habitaciones se comunican entre si.
Todas nuestras habitaciones cuentan con un moderno sistema de ahorro de energía, equipadas con cerraduras electrónicas, TV LCD
de 32 pulgadas, cable, caja de seguridad digital, mesa de trabajo, WiFi gratuito, A/C, teléfono, secadora de cabello, servicio diferenciado
para ejecutivos de alto rango además de habitaciones y facilidades para personas con capacidades diferentes.
Nuestros Servicios
Actualmente contamos con los siguientes servicios:











Restaurante
Gimnasio
Piscina
Centro de Convenciones
Sala de juntas
Lavandería
Room service
Servicio de Taxi
Parqueo completamente gratuito y seguro
TARIFAS CORPORATIVA ESPECIAL
DEL 5 AL 9 DE JUNIO 2017

TIPO DE HABITACION

SENCILLA

DOBLE

SUPERIOR STANDARD

USD$55.00

USD$60.00

JUNIOR SUITE

USD$70.00

USD$75.00

Tarifas no incluyen impuestos 15% IVA, 2% INTUR,







Hora de ingreso: 02:00 p.m. Hora de salida: 12:00 m.d.
Incluye Desayuno Buffet, uso de piscina, gimnasio, Bussines Center.
Incluye internet wi-fi gratuito en todo el hotel.
Consulte nuestro servicio de transporte de cortesía Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto, sujeto a
disponibilidad y horarios.
El tiempo máximo para cancelar las reservas de habitaciones individuales es de 48 horas de
anticipación.

En nuestro nuevo Centro de Convenciones contamos con los salones, el equipamiento y la infraestructura más moderna y de mejor
calidad del País. Con 280 estacionamientos, contamos con seguridad presencial y CCTV las 24 horas.
Nuestro salón principal es divisible en 5 salones con accesos independientes, el cual cuenta con 9 pantallas desde 4.8 mts hasta 7 mts
con equipamiento audiovisual de alta calidad.
Equipamiento de cocina moderno que garantiza la calidad higiénico-sanitaria de nuestros alimentos. Contamos con diversos menús
elaborados por nuestro Chef ejecutivo traído desde Nueva York.

Además contamos con:
• Flexibilidad para todo tipo de configuraciones acorde a sus necesidades
• Acceso a internet inalámbrico de alta velocidad en todo el centro de convenciones
• Iluminación moderna y adecuada para sus eventos
Esperamos que la oferta sea de su agrado y que pronto podamos unir nuestros lazos comerciales.
Saludos cordiales,

