
 

 
 
 
 
 

 
HOTELES 

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN CONEICC 2020 
MORELIA, MICHOACÁN 

 
Villa San  José  Hotel  &  Suites. 
 
Villa San José Hotel & Suites posee un estilo rustico que combina la cantera rosa con 

techos de teja y muchos detalles que hacen de cada estancia una experiencia 
inolvidable. Con la vista más espectacular de Morelia, Villa San José Hotel & Suites 
se alza en la loma de Santa María a solo 5 minutos de la Universidad Vasco de 
Quiroga. 

 
• 43 habitaciones, cada una con su propio estilo michoacano especial: 27 

Rústicas de lujo, 12 Junior, 2 Senior y 2 Master Suites. 
• Restaurante “La Fonda Santa María”. Gourmet Michoacano con Vista Panorámica a 

la ciudad. 
• Alberca y estacionamiento. 

 
Tarifas preferenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sencilla o doble 
Tipo de habitación Tarifa con 

desayuno 
Tarifa sin 
desayuno 

Estándar 
2 camas 
matrimoniales o 1 
cama king size 
 

 
$1,270.00 

 
$1,057.00 

Junior suite 
2 camas 
matrimoniales o 1 
cama king size 

 
$1,460.00 

 
$1,240.00 

Persona extra $400.00 $350.00 



 

 
 
 
 
Especificaciones: 
 
Tarifas netas, no comisionables. 
 
Incluyen: hospedaje en el tipo de habitación seleccionada, estacionamiento, acceso a 
internet e impuestos 16% de I.V.A. y 3% de impuesto al hospedaje. 
 
Check in 15:00 hrs. Check out: 12:00 hrs. 
 
Esta cotización es informativa y no constituye compromiso para Villa San José Hotel & 
Suite de contar con habitaciones disponibles, queda sujeto a la disponibilidad de 
habitaciones que se tengan en el momento que el cliente solicite la reservación. 
 
Para confirmar la reservación es necesario garantizar mediante pago en efectivo, tarjeta 
de crédito, depósito o transferencia bancaria. 
 
Los pagos podrá realizarlos: 

o En efectivo, tarjeta de crédito o débito acudiendo directamente al hotel. 
o Con cheques, por lo menos 72 horas antes de evento y quedará sujeto a la 

validación por parte de nuestro departamento de contabilidad. 
o Depósito o transferencia bancaria, a la siguiente cuenta bancaria: 

 
Razón 
social 

Inmobiliaria Turística San José, 
S.A. de C.V. 

R.F.C. ITS950522JT3 
Banco Bancomer 
Cuenta 0116528503 
Sucursal 411 
Plaza 1795 
Clabe 012470001165285031 

 
*Facturación. Es necesario que proporcione los datos para facturación, la factura se 
elaborará a la salida de los huéspedes. 
 
Cambios y cancelaciones de reservaciones individuales: 48 hrs. antes de la fecha de 
entrada al hotel, para reservaciones grupales, 7 días anteriores a la fecha de entrada al 
hotel, posterior a los tiempos límite se aplicará cargo por “no show” del importe total de 
una noche de estancia. 
 
Datos de Contacto 
Alicia Rodríguez Vázquez  
Gerente de ventas 
(443)3244545 
 
 
 



 

 
 
 
 
Opción #2 

 
 
Hotel Punta Galería, se encuentra a 8 minutos de la Universidad Vasco de Quiroga. 
 
Características 
31 Habitaciones con 2 camas matrimoniales 
12 Habitaciones con 1 cama King Size 
Internet Inalámbrico 
Estacionamiento 

 
HOSPEDAJE MARZO DE 2020 

 

NOTA:  
 
ESTOS PRECIOS SON NETOS POR NOCHE, POR HABITACION. 
NUESTRAS HABITACIONES CUADRUPLES CUENTAN UNICAMENTE CON 2 CAMAS 
MATRIMONIALES. 
 
NOTA 1.-Todo niño mayor de 10 años se le considera como adulto 
NOTA 2.-Nuestra entrada a las habitaciones es  a las 15:00hrs. Y nuestra salida es a las 
12:00 hrs medio día. 
NOTA 3.-Para poder respetar tarifa Especial tendrá que ser una sola reservación Grupal 
De lo contrario si lo hacen individual se les dará la tarifa promocional 
 
www.hotelpuntagaleria.com.mx 
*COSTO DESAYUNO POR PERSONA………………$99.00 
Datos de Contacto 
 
ELVIRA PEÑA PIÑA 
hotelpuntagaleria@hotmail.com 
Tel. 01443(3140160 y 3140836) 
 LADA SIN COSTO: 01800-6332055 
 

HABITACIONES 
 

TARIFA 
RACK  

TARIFA 
PROMOCIONAL 

INDIVIDUAL  

TARIFA 
ESPECIAL 
GRUPAL 

(P/ 1 o 2 PAX) $850.00 $799.00 $699.00  
(P/ 3 PAX) $1,000.00 $949.00 $800.00 
(P/4 PAX) $1,150.00 $1,099.00 $900.00 


