
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
RESERVACIONES

XLVI Convención Nacional del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas 2018



HOTEL SEDE: HARD ROCK GUADALAJARA



TARIFA PLAN SIN ALIMENTOS
La tarifa grupal aplicable para el grupo  es como a continuación se indica:

Tipo de Habitación Abril - Mayo Junio - Julio Agosto - Noviembre

Habitación Sencilla $2,618.00 $2,975.00 $3,451.00

Habitación Doble $2,737.00 $3,094.00 $3,570.00

• Tarifa cotizada en pesos mexicanos
• Tarifa en Plan Europeo (sin alimentos)
• Tarifa aplica por Habitación por noche
• Tarifa con impuestos incluidos 16% IVA y 3% ISH
• Tarifa con propinas incluidas
• Tarifa aplica 3 noches antes y 3 noches después de las fechas oficiales del Congreso sujeto a disponibilidad.



• Llame al:

Ciudad de México 55.44.27.22.50

Celular: 55.76.74.57.70

• O envíe un correo electrónico a:

 hello@controltur.com

• Mencione que desea realizar una reserva en Hotel Hard Rock Guadalajara y el nombre del evento:

Convención IMEF / Business Summit

• El agente de reservaciones le hará llegar vía correo electrónico un formato de reservación para ser llenado 
donde se le solicitarán sus datos, confirmación de fechas en que desea su estancia, el tipo de habitación y 
confirmará la tarifa según la fecha en que se realice la reserva y se efectuará el pago.

• Este formato, deberá enviarse completo y debidamente llenado al agente de reservaciones junto con la ficha de 
depósito o comprobante de pago.

• El agente de reservaciones le hará llegar  a su correo la confirmación de su reserva.

PROCEDIMIENTO DE RESERVA VIA TELEFONICA

mailto:hello@controltur.com


TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

Las cancelaciones deberán recibirse por escrito vía correo electrónico a Controltur antes del 1° de Noviembre del
2018. En caso de no cancelar antes de esta fecha o de no llegar al hotel en la fecha indicada en este formato, no
habrá reembolso por concepto de “No Show”.

Si el depósito no es recibido en la fecha indicada, su reservación será automáticamente cancelada.

NOTAS IMPORTANTES

No se aceptan reservaciones directamente en el hotel deberán hacerse por este medio para obtener la tarifa
especial del Congreso. Las habitaciones se ocupan a partir de las 15:00 hrs. y se desocupan antes de las 13:00 hrs.
Cualquier cambio deberá comunicarse por escrito a Controltur vía correo electrónico, no se aceptan cambios vía
telefónica.


