
 

 
XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
“PRESUPUESTOS UNIVERSITARIOS: SU CONTROL Y FISCALIZACIÓN” 

 
2, 3 y 4  de abril de 2014 

 
INSTITUCIÓN SEDE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

INFORMACIÓN DEL HOTEL SEDE 

www.holiday-inn.com/queretaromex   

Domicilio: Av. 5 de febrero N° 110, Col. Niños Héroes C.P. 76010  

Tel. 01(442) 192 02 02, Ext. 357  Lada sin costo 01 800 00 999 00.  

José Luis Mandujano A.   

Ejecutivo de ventas 

 Correo electrónico: ventas5@hiqcentro.com.mx  

HABITACIONES HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO:  
 
 
 
Sencilla o Doble Área Tradicional 
Sección principal      $   1000.00 Pesos 
IVA 16%       $   160.00 
ISH        $    25.00 
SUBTOTAL       $   1.185.00 
 

 

 
Nota: tarifa sin impuestos, favor de agregar 16% de IVA y 2.5% de IEH. 

  
ALIMENTOS: 
 
Desayuno Buffet (Holiday Inn Centro Histórico)  $ 141.00 por persona  
 
 
Nota: tarifa sin impuestos y por persona, favor de agregar 16% de IVA y 10% de Servicio. 
 

  

http://www.holiday-inn.com/queretaromex
mailto:ventas5@hiqcentro.com.mx


NOTA: El hotel cuenta con estacionamiento con autoservicio para asistentes, internet inalámbrico 

en las habitaciones y en todas las áreas del hotel, así como uso de la alberca.   

 Confirmo que el código para el grupo es: “BKU ” 

Es importante que nos hagan favor de proporcionar los siguientes datos al solicitar su 
reservación:  
  
1.- Nombre de quien se hospeda               
2.- Fecha de llegada y de salida                  
3.- Número de noches                               
4.- Número de habitaciones                         
5.- Sección del Hotel que quiere reservar 
6.- Tarjeta de Crédito con fecha de vencimiento y nombre del titular  
  
Con todo gusto le envío el link donde puede reservar:   
  
Este link le dirige directo a nuestra página y ya tiene ingresado el 
código http://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=hi&localeCode=es

&regionCode=0&hotelCode=MQEMX&_PMID=99801505&GPC=BKU con las tarifas 
preferenciales convenidas para su grupo, solo es necesario que ingrese las fechas 
(deben estar asignadas del 01 al 03 de Abril del 2014 para que se respete la tarifa) y 
que elijan el tipo de habitación que requieren. Directo en sistema pueden ingresar la 
información de su tarjeta de crédito para garantizar la reservación. 
  
También le envío lada sin costo 01800 4207000 directo del hotel, y los correos de 
reservaciones para recibir atención personalizada: 
  
reservaciones@hiqcentro.com.mx 
reservaciones1@hiqcentro.com.mx 
reservaciones2@hiqcentro.com.mx 
  
Saludos cordiales, 
  
  
José Luis Mandujano Acevedo 
Ejecutivo de ventas / sales Executive 
Ventas5@hiqcentro.com.mx 
D: 52+(442) 192 0202 ext 7209 
Nextel 313 0427 
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