
 

Miguel Lerdo No. 153-A Col. Centro CP.91700 Veracruz, Ver. 

Tel. 01 229. 2761960 

 

 TARIFAS NETAS 2020 

H. Veracruz, Ver. 06 de marzo del 2020. 

 

Lic. José Antonio Rivera Breton 

Director General 

Hospital Puebla 

 

Reciba un cordial saludo y permítame invitarle a conocer Hotel Imperial Veracruz, que, a través de 

espacios acogedores, y una ubicación frente al zócalo, le da a los huéspedes una acogedora estancia. 

 

TARIFA NETA 
 

 

INVENTARIO TIPO TIPO DE CAMAS  TARIFA 

RACK 

TARIFA 

PREFERENCIAL 

24    ESTANDAR 2 Camas Matrimoniales Interna $  1,400.00 $  750.00 

4 MARQUEZ 2 Camas Matrimoniales Interna $  1,400.00 $  750.00 

8 JUNIOR 

SUITE 

1 Cama King + 1 Sofá 

cama 

Interna $  2,000.00 $  990.00 

1 MASTER 

SUITE 

2 Camas King + estancia Vista $  2,500.00 $  1,947.00 

 

 Tarifas en pesos mexicanos. Incluye impuestos (16 % IVA + 2% ISH estatal), y estacionamiento.  

 Tarifa sujeta a disponibilidad de habitaciones. 

 Habitaciones ocupación sencilla para 1 ó 2 Personas 

  Habitación ocupación doble para Máximo 4 personas 

 

Todas las habitaciones cuentan con 
 

 Smart TV (Con SKY) 

 Aire acondicionado  

 Closet 

 Amenidades de baño 

 Internet inalámbrico en todas las 

instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El hotel cuenta con Alberca techada a temperatura ambiente. 

 Contamos con salón para reuniones o eventos sociales. 

 

 

 



 

Miguel Lerdo No. 153-A Col. Centro CP.91700 Veracruz, Ver. 

Tel. 01 229. 2761960 

 

 

 

 

POLÍTICAS:  

 

Check in 15:00 hrs - Check out 12:00 hrs: La hora de entrada será a partir de las   

15:00 hrs y la hora de salida y/o entrega de habitación (es) será a las 12:00 hrs del 

día. El cliente deberá de realizarlo en la hora señalada o de lo contrario se cobrara 

media renta o renta completa dependiendo de la hora en que realice el Check out.  

 

Procedimiento de Reservaciones: Las reservaciones están sujetas a confirmación por 

parte del HOTEL, las cuales deben ser solicitadas vía telefónica al (229) 2761960 ó 

por e-mail: ventashotelimperialver@gmail.com / hotelimperialver@hotmail.com 

 

Garantía: Para garantizar su reservación requerimos que realice depósito bancario, 

transferencia electrónica a la cuenta siguiente: 

BANCO: BANBAJIO 

Hotel Imperial Veracruz Sa de Cv 

Cuenta: 14832562   

Clabe Interbancaria: 0308 4990 0006 5374 00 

Ó nos proporcione su número de tarjeta de crédito con los respectivos números 

confidenciales, así como una carta garantía donde respalde la cuenta con copia 

correspondiente del tarjetahabiente e identificación del mismo. 

 

Políticas para Cancelaciones: Se podrán cancelar sin cargo alguno, las reservaciones 

individuales hasta 48 horas antes de la fecha de llegada. Posterior a esta fecha aplica 

cargo de una noche por habitación reservada por concepto de No Show. 

 

Vigencia: Las partes manifiestan que la celebración del convenio  

finalizará en MARZO DEL 2021. 

 

Deseo que esta información sea de su interés y  

Podamos tenerlos próximamente en esta su casa,  

Si requiere mayor información no dude en solicitarla.  

 

Quedo a sus órdenes   

 

Alfredo Fernández Lamuño 

Gerente General 

Hotel Imperial Veracruz 


