Del17deAbril
al10deMayo

Nuestros Servicios:

Pequeño Gran Hotel pone a sus órdenes 36 habitaciones entre
sencillas, dobles, triples, suites y junior suites.
Le ofrecemos, para su comodidad los siguientes servicios y
amenidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Inalámbrico en todo el hotel, sin costo.
Sala de cómputo con impresora, sin costo.
Servicio de Despertador
Servicio de Taxis
Estacionamiento (no garantizamos disponibilidad de cajones)
Servicio de Lavandería y Tintorería
Llamadas Locales gratuitas y Llamadas de L.D
Servicio Médico Gratuito las 24 Hrs.
Seguro de Protección Civil
Desayuno Americano Incluido: Huevos revueltos, Chilaquiles, Frijoles, Guisado, Jugo,
Fruta, Café, Pan, Hot Cakes, Cereal y Leche en la cafetería del hotel con horario 7:30
a.m. a 9:30 a.m.

Habitaciones

Check In: 15:00 hrs. / Check Out: 12:00 hrs.

Hab. Sencilla
Hab. Doble
Hab. Triple￼
Junior Suite￼
Suite
Telefono
Ventilador
Aire Acondicionado
Pantalla LCD

Amenidades
Spa Amenidades
Agua embotellada
Frigobar

Kit de Café
Kit Dental
Secador de Cabello

www.pequenogranhotelags.com

¡Vete caminando a la Feria!

A cinco cuadras de las Instalaciones de la Feria Nacional de
San Marcos y en una de las principales arterías de la ciudad.
Av. Convención Pte. No. 207, Fracc. Modelo, Aguascalientes, Ags.
Tel. (449) 915 85 11 / 01 / 16 LADA SIN COSTO 01 800 830 8044
E-mail: info@pequenogranhotelags.com

www.pequenogranhotelags.com

Tarifas para FNSM 2015:

Entre semana: Domingo a Miércoles
Habitación

Habitación Estándar Sencilla
(Una cama matrimonial o dos ind.)

Habitación Estándar Doble

(Dos camas matrimoniales o una cama King size)

Habitación Estándar Triple
(Tres camas individuales o una matrimonial con
una individual)

Junior Suite
(Dos camas matrimoniales)

Suite
(Una cama king size)

Ocupación

Tarifa Neta

Una o dos personas

$ 590.00

Dos personas

$ 670.00

Tres personas

$ 750.00

Dos personas

$ 770.00

Dos personas

$ 820.00

$ 80.00

Persona Adicional

Fin de semana: Jueves a Sábado
Habitación
Habitación Estándar Sencilla
(Una cama matrimonial o dos ind.)

Habitación Estándar Sencilla
(Una cama king size)

Habitación Estándar Doble
(Dos camas matrimoniales)

Habitación Estándar Triple
(Tres camas individuales o una matrimonial con una
individual)

Junior Suite
(Dos camas matrimoniales)

Suite
(Una cama king size)

Ocupación

Tarifa Neta

Max. 2 per.

$ 1,300.00

Max. 2 per.

$ 1,450.00

Max. 4 per.

$ 1,600.00

Max. 3 per.

$ 1,500.00

Max. 4 per.

$ 1,900.00

Max. 2 per.

$ 1,700.00

*Tarifas sujetas a disponibilidad.
*Válidas del 17 Abril al 10 Mayo 2015.
*Tarifas por habitación por noche.
*Tarifas netas.

www.pequenogranhotelags.com

Políticas de Reservación:

Fines de Semana:
Sólo se podrá reservar para un mínimo de dos noches continuas en fines de semana. El fin de
semana del 01 de Mayo al 03 de Mayo será un mínimo de 3 noches continuas.
Entre Semana:
En cualquiera de las fechas que no se consideren en fin de semana no será necesario un mínimo de
noches para poder reservar.
Como reservar...
1. Las reservaciones se recibirán vía telefónica al tel. (449) 915-85-11, 915-85-16 y 915-85-01 o
LADA SIN COSTO 01-800-830-8044.
2. Se deberá de realizar el PAGO TOTAL tres días hábiles después de haber reservado.
3. Formas de pago:
1. Depósito en ventanilla bancaria.
2. Transferencia interbancaria
3. Cargo a su tarjeta de crédito o débito
En caso de depositar en ventanilla o transferencia interbancaria, tendrá que enviar su comprobante
de pago vía correo electrónico. Al recibirlo se le contactara para enviarle su ficha de reservación con
número de confirmación.
La ficha original del depósito bancario o comprobante de transferencia interbancaria junto con su
ficha de reservación confirmada, deberán de presentarse, sin excepción alguna, al momento de su
registro en recepción.
De no cumplirse alguna de las condiciones mencionadas anteriormente, su reservación no tiene
validez alguna.
Políticas de Cancelación:
Las cancelaciones no tendrán reembolso.
No Show:
No habrá reembolso.
Políticas de Cambio:
No se admiten cambio de ningún tipo

www.pequenogranhotelags.com

