
 
 
 
 

 
 

 
 

 Julio de 2018 
 
European Life Style Executive Suites, tiene el gusto de ofrecerle nuestro servicio de hospedaje para sus ejecutivos y visitantes.   
Con el objeto de proporcionar un ahorro considerable a su empresa en hospedaje, ponemos a su disposición nuestras suites 
ejecutivas de 1, 2 y 3 recámaras.  

TARIFAS AL PÚBLICO EN GENERAL 

Suites de 1 Recámara Diaria 
Mensual 

(Tfa por noche) 
Loft Suite $1,200 MXN  $   545 MXN 

Junior Suite $1,485 MXN  $   710 MXN 
Premium Junior Suite $1,650 MXN  $   765 MXN 
Suites de 2 Recámaras    

Master Suite $1,980 MXN  $   900 MXN 
Premium Master Suite $2,090 MXN  $   945 MXN 
Master Executive Suite $2,255 MXN  $1,000 MXN 

Penthouse Suite $2,420 MXN  $1,080 MXN 
Suites de 3 Recámaras   

Queen Suite $2,200 MXN  $   975 MXN 
Premium Queen Suite $2,365 MXN  $1,000 MXN 

King Suite $2,585 MXN  $1,070 MXN 
Royal Suite $2,750 MXN  $1,125 MXN 
Grand Suite $2,750 MXN  $1,125 MXN 

Vigencia  al 30 de Junio de 2019. Tarifas no incluyen impuestos. Sujetas a cambios sin previo aviso. Sujeto a Disponibilidad, previa reservación. 

DESCUENTOS ESPECIALES 
DIARIA MENSUAL 

30% EN SUITES DE 1 RECAMARA 
35% EN SUITES DE 2 Y 3 RECAMARAS 

10% 
General 

 
TARIFAS CONVENIO  

Suites de 1 Recámara Diaria Mensual 
Loft Suite $840 MXN $490 MXN 

Junior Suite $1.040 MXN $640 MXN 
Premium Junior Suite $1,155 MXN $690 MXN 
Suites de 2 Recámaras    

Master Suite $1,290 MXN $810 MXN 
Premium Master Suite $1,360 MXN $850 MXN 
Master Executive Suite $1,465 MXN $900 MXN 

Penthouse Suite $1,570 MXN $970 MXN 
Suites de 3 Recámaras   

Queen Suite $1,430 MXN $880 MXN 
Premium Queen Suite $1,540 MXN $900 MXN 

King Suite $1,680 MXN $965 MXN 
Royal Suite $1,790 MXN $1,020 MXN 
Grand Suite $1,790 MXN $1,020 MXN 

Vigencia 30 de Junio de 2019. Tarifas no incluyen impuestos. Sujetas a cambios sin previo aviso. Sujeto a Disponibilidad, previa reservación. 
 

Personas Incluidas en Tarifa 

Suites de 1 Recámara Suites de 2 Recámaras Suites de 3 Recámaras 

Ocupación Sencilla Ocupación Doble Ocupación Triple 

 
COSTO POR PERSONA ADICIONAL 

Tarifa Diario Mensual 

Persona adicional $        150 $           60 

 
Desayuno Buffet Incluido. Vigencia hasta el día 30 de junio del 2019. Los precios no incluyen el 16% del Impuesto del Valor Agregado ni el 3% de impuesto sobre hospedaje. Están 

sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
RENTAS DIARIAS 

• Limpieza diaria 
• Cambio de blancos diario 
• Desayuno Buffet diario 

  
  

RENTAS MENSUALES 
• 1 Limpieza a la semana 
• Cambios de toallas 3 veces a la semana 
• 1 cambio de sabanas el día de la limpieza 
• Desayuno Buffet diario 

  
SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL 

• Teléfono 
• Servicio de Lavandería y Tintorería 

 
PARA SU COMODIDAD CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN NUESTRAS HABITACIONES: 

• Plancha y Tabla 
• Caja de Seguridad 
• Aire Acondicionado y Ventilador 
• Cocina equipada con Horno de Microondas, Cafetera, Estufa, Licuadora, Refrigerador, Tostador de Pan, Utensilios 
• Sala  y Comedor 

 
PARA SU COMODIDAD CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN NUESTRAS INSTALACIONES: 

• Internet  inalámbrico 
• Seguridad las  24  hrs. 
• Pantalla LCD 32” con servicio de cable 
• Gimnasio 
• Centro de Negocios 
• Alberca 
• 2 Salas de juntas (Capacidad para 12 y 30 personas) 
• Estacionamiento Interno y Externo 
• Biblioteca 
• Sala Lounge 
• Máquina de snack  

POLITICAS DE RESERVACION Y GENERALES: 

GARANTÍA DE RESERVA 
Todas las reservaciones deberán ser garantizadas ya sea con una tarjeta de crédito o con un depósito bancario de acuerdo al 
siguiente esquema. 

• Estadías menores a 7 noches: el equivalente a una noche 
• Estadías iguales o mayores a 7 noches: 20% del total de la reservacion.  

Las solicitudes de reservación que no se encuentren debidamente garantizadas quedan sujetas a disponibilidad y 
cancelación automática sin previo aviso. El método de pago es por adelantado. 
  



 

 

 

 

FORMAS DE PAGO  

• Efectivo (en recepción).  
• Tarjeta de crédito (en nuestras oficinas, por teléfono o Internet).  
• Depósito bancario.  
• Transferencia electrónica.  

EXTENSIONES DE RESERVACIÓN 

Para poder continuar en nuestras instalaciones una vez concluido el periodo reservado, usted deberá contactar al 
departamento de ventas para confirmar disponibilidad de la suite en el periodo deseado; en caso de ser posible, firmar el 
nuevo contrato y hacer el pago por el periodo solicitado. Le sugerimos efectuar su solicitud de prórroga en el momento que 
usted considere la amplitud de su estadía, para tener mayor oportunidad de servirle, con una anticipación de 7 días para 
continuar con el hospedaje en su misma suite o en otra similar de acuerdo con nuestra disponibilidad. 

CANCELACIONES 

En caso de cancelación 72 hrs antes del check-in no se cobrará penalidad alguna. Dentro de las 72 hrs la penalidad de 
cancelación consta de la siguiente manera: 

• Estadías menores a 7 noches: el equivalente a una noche. 
• Estadías iguales o mayores a 7 noches: 20% del total de la reservación.  

CHECK IN 

Las suites se entregarán al usuario a partir de las 16:00 hrs.. En caso de que usted requiera otro horario, favor de hacerlo 
saber el día que usted realice su reservación comunicándose vía telefónica o correo electrónico al departamento de ventas 
(ventas@europeanls.com).   

CHECK OUT 

Las suites deberán ser entregadas por el huésped a las 12:00 hrs En el supuesto de que el huésped entregue la suite 
después del horario señalado, tendrá un cargo del 50% de la tarifa pactada por un día. Si el Usuario requiere entregar la 
suite en un horario diferente al autorizado, deberá hacerlo saber en la fecha de su reservación al departamento de ventas. 
 
 
Para consultar nuestras políticas y características de las suites, así como la lista actualizada de precios, lo invitamos a visitar 
nuestra página web www.europeanls.com 

Para hacer sus reservaciones, agradecemos comunicarse a: TEL: 01 (33) 1380-0909   Ext. 104  o a los siguientes e-mails: 
ventas@europeanls.com, reservaciones@europeanls.com, enrique@europeanls.com 

Código de Convenio Electrónico –  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

__________________________________ 
European Life Style Executive Suites  

MBA. Enrique Figueroa 


