
 
 

Aguascalientes, Ags. 15 de Septiembre de 2016 
 

 
 

SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA 

PRESENTE 
 

Ponemos a su consideración nuestra tarifa preferencial de hospedaje para grupos que Gran 

Hotel Alameda ofrece para el XXXI  Congreso Nacional de Bioquímica que se llevará a cabo en 

Aguascalientes del 06 al 11 de Noviembre de 2016. 

     

TARIFA GRUPAL  EN HABITACION JR. SUITE  

Sencilla ó Doble  $ 1,265.00 

Triple  $ 1,565.00 

Cuadruple  $  1,865.00 
 

Incluye  

 Tarifa con Impuestos Incluidos, Por Hab., Por Noche para 1, 2, 3 ó 4 personas 

 Desayuno Buffet como cortesía de acuerdo a la ocupación contratada.  

 Habitaciones sujetas a disponibilidad, previa reservación.  

 

 

Política reservaciones 

Reservaciones al teléfono lada sin costo 01800 640 88 82, (01449) 970 38 00 ó bien vía correo 

electrónico: reservacionesgranhotelalameda@hotmail.com 

 

 

Para garantizar su reservación y/o  el bloqueo de habitaciones,  se requiere un depósito del 50%  

a la cuenta del hotel, y el resto deberá estar liquidado a la fecha de su llegada. 

 

Depósitos 
CONSTRUCTORA TE ELE SA DE CV 

Banco Inbursa 

No. De cuenta  50006323250 

Clabe 036225500063232504 

 

Políticas de cancelación 

Para cualquier cancelación o modificación sin cargo alguno se debe realizar antes de las 72 hrs.  

de la fecha de su llegada, caso contrario aplicara el cargo de una noche de hospedaje por habitación no 

utilizada. 

 

Información adicional: 

 Los congresistas pueden solicitar servicio de taxi de base en el Hotel directamente y llegarían en 

un máximo de 15 minutos a la sede del evento. Este servicio tiene costo. 

 El Desayuno Buffet en Cortesía es de 7:15 a 10:30 de la mañana de lunes a sábado 

 Tenemos internet en todas las áreas del Hotel sin Costo 

 

Esperando ser parte en la estancia de sus invitados en esta ciudad y agradeciéndole su preferencia, 

quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LILIANA ENRIQUEZ RAMIREZ 

VENTAS Y RESERVACIONES 
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