
 

 
CONVENIO TARIFAS 

Morelia, Michoacán; a 17 Febrero 2021. 

 

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 

P R E S E N T E 
 

 
Distinguidos Señores: 

 

 
Ref.: CONVENIO TARIFAS   2021 
Vigencia 3 de Enero a 31  de  Diciembre 
2021 

 

Es un placer para Hotel Misión Catedral Morelia atender sus necesidades de hospedaje en la ciudad de 

Morelia por lo que hemos preparado la presente Carta-Convenio para su revisión y firma, en la que le 

ofrecemos una tarifa especial para la empresa que representa, nos ponemos a sus órdenes para los eventos o 

habitaciones que necesite realizar en la ciudad. 

 

Vista Exterior: Av. Madero, Portal Hidalgo 

La tarifa que estamos manejando al público en general en nuestras instalaciones es la siguiente: 

TARIFA RACK PAX EXTRA 

HAB. SENCILLA O DOBLE (INT. O 
LATERAL) 

$ 2,250.00         $300 

HAB. SENCILLA O DOBLE (VISTA 
CATEDRAL) 

$ 2,600.00 

*Sólo hospedaje. Tarifa cotizada en pesos por habitación por noche con impuestos incluidos (16% IVA más 

3% ISH). Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que los precios que a continuación les 

ofrecemos fueron considerados especialmente para su empresa: 

Vista Interior: Lobby y Recepción del 
Hotel 



 

Hospedaje y Desayuno Americano Modificado. 

OCUPACION TARIFA ESPECIAL PERSONA EXTRA 

HABITACION SENCILLA (1 PERSONA ) $ 840.00  
 

$ 230.00 
HABITACION DOBLE ( 2 PERSONAS ) $ 895.00 

PERSONA EXTRA (Mayor 11 años)  

Las tarifas están cotizada en pesos por habitación por noche con impuestos incluidos (16% IVA más 3% 
ISH). 
 
** T.ALTA: Semana Santa, Noche de Muertos, Festival de Cine, Festival de Música, Puentes de Días 
Festivos. 

La tarifa de acuerdo a temporada alta o baja se puede renegociar según disponibilidad del 
Hotel . 

 

HABITACION    DOBLE HABITACION SENCILLA 

 

Servicios de  Habitaciones y Hotel: 

 TV, pantalla LCD 

 Servicio de Cable 

 Kit de Planchado 

 Código QR 

 Amenidades Limpieza Personal, kit de Sanitación. 

 Ventanas anti- ruido 

 Mesa de trabajo 

 Internet inalámbrico 

 Cajas de seguridad 

 Restaurante exclusivo huéspedes 

 Recorridos Turísticos 

 Solicitud de Taxis 

 Elevador 

 Sala de Reuniones Centro de Negocios ( Máximo 8 personas) 



 

RESTAURANTE MISION 

 
En Misión Catedral Morelia las jornadas comienzan con deliciosos desayunos en restaurante Mision, 

exclusivo para los huéspedes. Aquí los comensales pueden degustar desayunos Americanos Modificado y 

Continental. 

 
El servicio de Desayuno Americano: ofrece café, té, leche, cereal, yogurt, jugo, fruta, pan blanco, pan 

dulce, huevos, chilaquiles ,frijoles. Incluido en la tarifa. 

 

RESTAURANTE MISION DESAYUNO AMERICANO 

Horario es de 7:30 am  a 11:00 am. 

 
Exclusivo para huéspedes (solo desayunos), para comidas y cenas se deberá de cotizar para 

un grupo mínimo de 20 personas. 
 

Pasillo Principal. 



 

Convenio: 949574 

Empresa: Prados Camelinas Hotel Catedral 

Nombre: VENTASGRUPOS 

RFC: VENTASGRUPOS 

Referencia: HC0VENTASGRUPOS006 

 

Convenio: 949574 

Empresa: Prados Camelinas Hotel Catedral 

Nombre: VENTASINDIVIDUALES 

RFC: VENTASINDIVID 

Referencia: HCVENTASINDIVID005 

 

POLÍTICAS DE GARANTÍA 
 
 

Políticas de Depósitos y Garantías: 
 

Mediante tarjeta de crédito o débito: 

 Todas las habitaciones reservadas deberán ser pre-pagadas o garantizadas con tarjeta de Crédito. 

 Las reservaciones realizadas con tarjeta de crédito deberán de tener el código de seguridad de la 
misma, en caso de no darlo o sea erróneo la reservación se tomará como no garantizada y no 
habrá compromiso por parte de Hoteles Misión, además de que deberá enviar una carta garantía 
con referencia del evento con copia de la tarjeta e identificación oficial del titular de la misma por 
ambos lados. Con esto queda autorizado el bloqueo a la tarjeta por el cobro de las habitaciones 
contratadas en las fechas como se presentan en el contrato. 

 Cinco días antes de la llegada se realizará el cargo a la tarjeta por el total de los servicios 
contratados. 

 Mediante depósito bancario: 

TITULAR: PRADOS CAMELINAS, S.A. DE C.V. 
RFC: PCA0401191K8 

BANCO. BBVA BANCOMER 
CTA: 0142689006 

CLABE: 012470001426890068 
 

En caso de realizar depósito en efectivo o cheque: 
 

* Asimismo, es muy importante enviar copia del depósito vía fax a los siguientes teléfonos: (443) 313 04 
06 ext.109 ó vía e-mail: ventascatedralmorelia@hotelesmision.com.mx 

 

Otros: 

 No se aceptan cheques como forma de pago en ninguno de los Hoteles Misión. 

 La tarifa convenio sólo aplica en la vigencia de este contrato, de lo contrario se aplicará tarifa 

pública. 

 De igual forma se le solicita nos haga llegar los datos de facturación del cliente, en caso de que lo 
requiera. 

 Si solicita crédito de varios días deberá de llenar una solicitud y documentos adjuntos. 

 La tarifa convenio se aplica de acuerdo a disponibilidad en el hotel. 

mailto:ventascatedralmorelia@hotelesmision.com.mx


 

Políticas de Cancelación: 

Para cambios o cancelaciones se deberá aplicar las siguientes políticas: 
 

Para grupos: 

1. 20 días antes se podrá recibir cambios o cancelaciones sin cargo 

2. 15 días antes se retendrá el 10% de lo contratado. 
3. 10 días antes se podrá cancelar 5% de lo contratado 
4. 05 días antes se penalizará cualquier cambio o ajuste al 100% 

 
Para reservaciones individuales: 

1. Límite de cancelación 24 horas antes de la llegada  del huésped  si se cancela el mismo día  se 
carga el costo de la primera noche. 

 
 

Una no llegada o “No Show” es considerada una habitación confirmada en el listado de habitaciones que 
no se presenta o registra al hotel el día de la llegada o durante las fechas estipuladas en el contrato. El 
Hotel aplicará cargos por cada noche de No Show, más impuestos. La habitación No Show se respetará 
hasta las 13 horas del día siguiente. 

 
Entradas y salidas por habitaciones: 

La política de entrada será a partir de las 15:00 horas. La salida a las 13:00 horas. 
Las habitaciones no podrán ser asignadas antes de esta hora, sin embargo dependiendo de nuestra 
disponibilidad, se tratará de asignar las habitaciones antes de la hora de entrada ya establecida en caso de 
ser solicitada. 

 
TÉRMINOS GENERALES 

 

Programa de Actividades: 
A fin de proceder a efectuar los arreglos necesarios en cuanto a habitaciones, eventos programados y 
salones, es de suma importancia que el Departamento de Ventas reciba tanto la lista de participantes de su 
grupo como el programa definitivo de actividades del mismo, incluyendo la hora de llegada aproximada al 
hotel y el tipo de habitaciones que ocuparán (sencillas o dobles) y garantías de los alimentos programados 
a más tardar 2 semanas antes del día de su evento con el objeto de poder satisfacer sus requerimientos. 

 
 

Imposibilidad de Cumplimiento 

“Queda expresamente entendido que cada parte deberá estar liberada de las obligaciones de este contrato 
en el caso de que el cumplimiento del mismo sea demorado o evitado por cualquier causa ajena a su 
control, incluyendo sin limitación alguna actos de la naturaleza, actos u órdenes de las autoridades 
gubernamentales, fuego, inundación o explosión, venta del hotel, construcción, paro de labores y otras 
restricciones de trabajo, sea parcial o general, por cualquier causa. Pero si el acontecimiento que previno o 
demoró el cumplimiento de dicho contrato dejara de existir, será obligación del hotel o del grupo, cualquiera 
que sea el caso hacer la corrección de dicho cumplimiento sin demora alguna”. 



 

 
 
 

Agradezco su atención al presente y, esperamos que el presente convenio sea de su agrado y le reiteramos 
nuestro compromiso de servicio en Hotel Misión Catedral. 

 
Para efectos de validez y garantía, le agradecemos firmar al calce a continuación. 

 
Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y esperamos contar con la distinción de su 
presencia en nuestras instalaciones próximamente. 

 
 
 
 

 
FIRMA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 

Arq. Karla Alejandra Molina Pineda 

Presidenta del Colegio de Arquitectos de Michoacán, A.C. 

Consejo Directivo 2021-2022 
 

 

 

ATTE: LAE. Jaqueline Jimenez Hernandez 
Gerente de 

Ventas Hotel 
Misión Catedral 

"El arte de la hospitalidad" 

Ignacio Zaragoza #37 Col. Centro 

Morelia 
Mich. 

ventascatedralmorelia@hotelesmision.com.
mx 
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