
 

 

 

GRUPO ESCUELA SUPERIOR DE P.N.L.  2017  

"Curso de Instructores de PNL 2017, Cancún, Q.R." 
 

 

CODIGO DE RESERVACION: “PNL2017”                                FECHAS DEL EVENTO: AGOSTO 19 - 31, 2017 

  

Bienvenido al Hotel Four Points by Sheraton Cancun! Estaremos muy contentos de reservar su estancia a las tarifas 

preferenciales con el código de grupo. 

 

POR FAVOR CONTACTE DIRECTAMENTE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES 

INTERNAS DEL HOTEL 

 Las reservas hechas con las tarifas especiales del grupo sólo se puede hacer directamente con el hotel a través 

de su departamento de reservaciones. 

 Nuestro horario de atención es de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes en horario de la Ciudad de México. 

 Si no le fuera posible llamarnos en horarios de oficina, usted puede mandar un e-mail a 

reservas.3950@fourpoints.com dejando su nombre y teléfono y nuestros Agentes de Reservaciones se pondrán 

en contacto lo más pronto posible. 

 Las tarifas especiales no pueden ser reservadas en las oficinas centrales de Starwood o de la Cadena Four 

Points ni en sitios web. 

 Los beneficios no son combinables con otras promociones o reservas hechas por medios alternativos como 

Agencias de Viajes, Programa de lealtad SPG, Marriott Rewards, ETC. 

 

Número telefónico:  +52 (998) 283 0143   /  +52 (998) 283 0101 

E MAIL:   reservas.3950@fourpoints.com / Suriarelly.ek@fourpoints.com  

 

 

TARIFA ESPECIAL POR PERSONA, POR NOCHE: 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE TARIFAS EN PLAN DE ALIMENTOS: 

Las tarifas arriba mencionadas se encuentran en dólares americanos; por persona por noche, en la ocupación indicada.     

Estas tarifas incluyen impuestos (16% IVA y 3% Impuesto hotelero). Los impuestos están sujetos a cambio sin previo 

aviso.  

 

BENEFICIO DE NUESTRA TARIFA: 

 Alojamiento de lujo en la habitación elegida.  

 Desayuno, comida y cena buffet acorde a la agenda programada.  

 Tarifa valida 2 días antes y 2 días después de la fecha del evento.  

 Acceso al Gimnasio, Alberca y Sala de Vapor.  

 Servicio de Café y té en la habitación vía Cafetera. 

 Mini Bar con 2 botellas de aguas (resurtido una vez por día). 

 10% de descuento en TOUR y ACTIVIDADES en nuestro escritorio de XCARET. 

 10% de descuento en Servicios del SPA.  

 Estacionamiento techado gratuito.  

 Acceso a Internet de Alta Velocidad (WiFi hasta 2 dispositivos por habitación). 

Agosto 19 – 31, 2017  Tarifas por Persona 

Run of the House Ocupación Sencilla  $ 141 usd 

Run of the House Ocupación Doble $ 99 usd 

Run of the House Ocupación Triple $ 94 usd 
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NOTAS GENERALES: 

 El horario de entrada es a las 3:00 pm y la salida es a las 12:00 pm. Solicitud de entrada temprana y salida tarde de 

la habitación están sujetas a disponibilidad y pueden generar un cargo adicional. 

 Las peticiones especiales están sujetas a disponibilidad. Para poder servirle mejor, le solicitamos haga su 

requerimiento desde la reserva, tales como tipos de cama, habitaciones especiales, cunas, habitaciones 

comunicadas, etc. 

 

POLITICA DE DEPÓSITOS Y CANCELACIONES: 

Para realizar su reservación es necesario llenar y enviar el “Formato de Autorización de Cargo a Distancia para 

Tarjetas de Crédito”  adjunto.  

Por cuestiones de seguridad se le solicita por favor colocar  Única y Exclusivamente los últimos 4 dígitos de la Tarjeta 

de Crédito; nuestro departamento de reservaciones le hará llegar un “Formato Electrónico” para completar los 

datos de la tarjeta y proceder a realizar  los cargos correspondientes:  

 

 El hotel aplicará un cargo inicial por dos (2) noches de estancia, incluyendo impuestos al momento de realizar la 

reservación, mismo que  No es reembolsable por cualquier modificación o cancelación. 

 El hotel realizara un segundo cargo por tres (3) noches de estancia, entre el 30 de mayo y el 10 de junio con las 

mismas condiciones anteriormente señaladas.  

Si la reservación es realizada durante estas fechas, el cargo será realizado por cinco (5) noches de estancia.  

 El hotel realizara un tercer cargo 72 horas previas a la fecha oficial del evento  por el saldo total de la estancia 

aplicando las mismas condiciones anteriormente señaladas.  

 

 En caso de no cubrir el pago de las noches restantes, se liberaran el espacio y quedara  sujeto  a disponibilidad. 

 En caso de No Show  y salidas anticipadas, los cargos procederán con penalidad de estancia completa.  

 No Show: La reservación se guardará por 24 horas para ser utilizada por el cliente original; posterior a ésas 24 horas 

se cancelara la reservación sin derecho a reembolso y la habitación se liberara para su venta. 

 Por instrucciones gubernamentales el hotel no acepta pagos con dólares en efectivo o alguna otra moneda extranjera 

 Los cargos efectuados a tarjetas de crédito/debito son  realizados en Moneda Nacional MXN con el tipo de cambio 

vigente del hotel a la fecha de cobro (sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario. El hotel no se hace 

responsable por las conversiones hechas por  su banco o institución financiera).  

 En caso que requiera cambiar su método de pago, por favor contacte a nuestra departamento de Reservaciones para 

solicitar los Formatos de Autorización correspondientes. 

 Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, Visa y MasterCard. 

 

Más información y detalles del evento:  

http://www.escuelasuperiordepnl.com/instructores-pnl-cancun-2017/ 

contacto@escuelasuperiordepnl.com y contacto@endlessprosperity.com 

Contacto:    Lic Jacqueline Tejada y C.P. Raúl Avila 

Tel +52 (33)36427858   y    +1 - 720 2360006 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SELECCIONAR FOUR POINTS BY SHERATON CANCUN... 

 
SU COMODIDAD PERSONAL ESPERA! 
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