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Asunto:  Tarifa a partir de 10 habitaciones. 
               Es un placer para Best Western Saltillo poner a sus órdenes nuestras instalaciones y 
servicios, por lo que agradeciendo su preferencia con gusto presentamos a su consideración las 
siguientes tarifas convenio para su Empresa, programada para evento que se nombra en esta 
propuesta. 

TIPO DE HABITACION TARIFA  TARIFA PROMOCION 
A PARTIR DE 10 
HABITACIONES 

Hab. Sencilla 
(Recámara 1 o 2 camas 

matrimoniales, frigobar, microondas 
y baño) 

$1,340.00 $1,000.00 

Júnior Suite 
(Una recámara 1 o 2 camas 

matrimoniales, sala-comedor, cocina 
integral y 1 baño) 

$2,190.00 $1,290.00 

Tarifas diarias más 19% impuestos 
Tarifa para 1 o 2 personas, persona extra son $150 más impuestos 

Tarifas sujetas a disponibilidad 
BENEFICIOS ESPECIALES 

• Desayuno Americano y Continental de Cortesía y a la Carta de 06:00 a 10:00 a. m. 
• Transportación al Aeropuerto sin costo. (previa reservación 24 hrs.) 
• Internet Inalámbrico de Alta Velocidad de Cortesía. 
• Convenios con Restaurantes de la ciudad donde puede firmar con cargo a su cuenta. 
• Centro de Negocios sin costo. 
• Sala para juntas (precio especial para huéspedes).  
• Tienda de conveniencia en el área de Recepción. 
• TV Señal Satelital.  
• Caja de seguridad electrónica en habitaciones. 
• Cafetera con servicio a solicitud sin costo. 
• Plancha y tabla de planchar.  
• Lavandería de Autoservicio sin costo. 
• Tintorería y Lavandería. 
• Alberca y Palapa con asadores. 



• Renta de Autos (convenio con agencias 
 
 
 

BEST WESTERN SALTILLO UN NUEVO CONCEPTO EN HOTELERIA 
 

OFRECE: 
 

• 104 habitaciones totalmente equipadas en 2 modalidades: 
       1) Jr. Suite:  con una recámara, sala-comedor, cocina y 1 baño (1 o 2 camas 
matrimoniales). 
       2) Habitación sencilla: con cocineta y baño (1 o 2 camas matrimoniales) 

• Habitaciones con escritorio de trabajo y acceso a Internet inalámbrico. 
• Aparato telefónico en cada habitación y sala, correo de voz en inglés y 

español. 
• Caja de seguridad, closet, cuchillería, cristalería, loza, mini-split, horno de 

microondas, refrigerador, tostador, cafetera, plancha y tabla de planchar 
en cada habitación. 

• Pantalla led 40” con señal de Izzi y control remoto en cada habitación. 
Nuestra área de convivencia “El Refugio” con: 

a) Gimnasio 
b) Cocineta 
c) 2 televisores de 34” 
d) Palapa con asadores, alberca y regadera de presión 

 
• Centro de Negocios totalmente equipado abierto 24 horas. 
• Circuito cerrado de seguridad y vigilancia las 24 horas. 
• Amplio Estacionamiento. 
• Control de acceso a todas las áreas con tarjeta electrónica. 
• Lavandería Express para huéspedes. 
• Contamos con 18 líneas. 
• Excelente ubicación (a 100 más de centros comerciales, restaurantes, 

bancos, escuelas y farmacias). 
Servicios extras como: 

• Desayuno Americano y Continental de cortesía     
• Renta de autos. 
• Transportación Hotel-aeropuerto de Ramos Arizpe-Hotel (gratuita, previa 

reservación) 
• Sala de Juntas con capacidad para 120 personas. 
• Tintorería y lavandería. 
• Línea directa es su departamento (previa contratación). 
• Servicio de alimentos en diferentes restaurantes de la zona. 

 
NOTA:  En estos Restaurantes nuestros Huéspedes pueden hacer el cargo de sus 
alimentos a su Habitación. 
 

LA MEZCLA PERFECTA ENTRE HOTEL Y SU HOGAR 
 



 
 
 
 
BENEFICIOS BEST WESTERN REWARDS 
 
Como socio de Best Western Rewards, puede ganar puntos o millas por su estadía en 
nuestros más de 4000 hoteles alrededor del mundo. 

 
• Acumule 10 puntos en Best Western Rewards por cada dólar americano (o divisa 

equivalente), visite el sitio web www.bestwestern.com.mx o llame al teléfono 01-
800-904-7500 para revisar tarifa calificada. 

• Gane millas con las principales aerolíneas del mundo. 
• Check-in Express. 
• Check-out Express. 

 
Usted puede empezar a disfrutar de este programa de recompensas en su próxima estancia, 
la inscripción es totalmente gratis en la recepción del Hotel. 
 
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN 

 
• Para hacer sus reservaciones, agradeceríamos que se comunicara a nuestro Hotel al 

teléfono (844) 438-9330 o lada sin costo 01 800 6723646, o bien en el sitio web 
www.bestwestern.com.mx  así como al teléfono 01-800-904-7500 

• La reservación debe de ser garantizada antes de la llegada del huésped, con tarjeta 
de crédito, carta garantía o deposito en efectivo. 

 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
 

• Cancelación de la reservación 24 horas antes sin costo, revisar condiciones en el sitio 
web www.bestwestern.com.mx o al teléfono 01-800-904-7500. 

• En caso de no cancelar la reservación con 24 horas de anticipación o no llegue el 
huésped, se cargará la primera noche.  

 
Nos encantaría que considere los anteriores beneficios y políticas para sus reservaciones 
individuales o de negocio. Agradecemos de antemano sus atenciones y esperando que este 
sea el inicio de una fructífera relación comercial. 
 
Cordialmente.                                                      
                
                                             
Elisa Arredondo Valdés                           
Ejecutivo de Ventas                
eavaldes@bwcasamex.com. 
 

La Fragua Nte. #2672 Col. Guanajuato Ote.  C. P. 25286  Saltillo, Coah. México 
Tel. (844) 438-9330 Ext. 304 Fax 438-9334 eavaldes@bwcasamex.com 

Reservaciones 01(800) 672-3646  


