
 

 

Acapulco:   Tel.: (744) 483 0073 Fax: (744) 4838378 Lada sin costo: 01 800 09 11100 
e-mail: reservaciones@albasuites.com.mx 

 

www.albasuites.com.mx 
 
 

 
Acapulco, Gro., 30 Agosto 2021. 

Secretaria de Salud  
Lic. Hanna Woloski   
 
Estimada Lic. Woloski 
 
 
Reciba un cordial Saludo. 
Adjunto a la presente la propuesta de tarifas y servicios especiales que el HOTEL ALBA SUITES 
ACAPULCO, está en condiciones de otorgar para los trabajadores de la Secretaria de Salud que se 
concentrarán a trabajar en el edificio inteligente ubicado en Costera Miguel Alemán #818, Hornos.  
A tan solo 12 Minutos en Auto y 40 Minutos caminando.  
 
Las instalaciones y habitaciones con las que cuenta el Hotel hacen que los trabajadores puedan 
hacer uso permanente de estas, por las condiciones y servicios que prestamos.  
 
Las Habitaciones están equipadas con 2 Camas matrimoniales, cocineta equipada, comedor, 
refrigerador y horno de microondas, climatizadas con unidades independientes de aire 
acondicionado además de balcón privado.  
 
Por las características de nuestro Hotel podemos asignar edificios completos exclusivamente para 
los trabajadores de la Secretaria de Salud y asignando a Directores y Jefes Departamentales en 
secciones diferentes,  privilegiando la privacidad con los turistas.  
 
HABITACIONES TARIFA ESPECIAL PARA TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD 
 
Contrato de estancia mínimo por 3 Meses  $   7,500.00  
 
Contrato de estancia mínimo por 1 Mes  $   10,000.00 
 
Estancia de 8 Días / 7 Noches mínimo   $    3,000.00 
 
Tarifas con impuestos incluidos, aplican exclusivamente para trabajadores de la Secretaria de 
Salud, previa reservación  
Capacidad en Habitaciones de 1 a 4 personas. 
Para contrato de estancia por mes y semana se hace limpieza de habitación profunda y cambio de 
sabanas, toallas 1 vez por semana, se hace inventario de blancos y toallas al momento de entregar 
la habitación.  
Están incluidos los servicios dentro de la habitación Agua, Luz, Gas y televisión por cable y 
fumigación. 
Se requiere un depósito por habitación de $2,000.00 para proveer el servicio de utensilios gratuitos 
de cocina y horno de microondas, este depósito es reembolsable a la salida de los pasajeros de no 
existir alguna diferencia contra el inventario que se entrega.   
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Renta de Habitación por noche – Trabajadores de la secretaria de salud  
Tarifa por noche     $      750.00  
Capacidad de 1 a 4 personas, impuestos incluidos  
 
TARIFAS ESPECIALES - ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD 
 
Alimentos y Bebidas dentro del restaurante 15% de descuento en alimentos a la carta.  
Desayuno, Comida o Cena  
 
Por las necesidades y requerimientos de los trabajadores, los horarios del restaurante y de los 
servicios de alimentos se ajustan de acuerdo a las necesidades propias de los trabajadores de la 
Secretaria de Salud, se requiere confirmar los alimentos a contratar con un mínimo de 30 Personas 
para ajustar horarios de apertura y cierre del restaurante.  
 
Tarifas sujetas a cambio. 
Vigencia: A partir del 1 de Septiembre 2021 y hasta el término de los servicios 
 
SERVICIOS E INSTALACIONES 
 Sin Cargo      Con Cargo  

- Estacionamiento    - Mini super   
- Uso de Cocineta y utensilios   - Salones para eventos  
- Wifi       - Centro de Lavado con monedas 
- 5 Albercas     - Bodegas  
- Tobogán acuático     - Restaurante  
- Club de Playa con alberca de mar  
- Utensilios de cocina, microondas. 

     
RESERVACIONES: 
INFORMES Y RESERVACIONES: 
ACAPULCO, GRO. 
Tel: (744) 483 00 73 
Fax: (744) 483 83 78 
E-mail: reservaciones@albasuites.com.mx 
 
Sitio WEB: www.albasuites.com.mx 
 
FORMAS DE PAGO: Se aceptan todas las formas de pago, depósito y transferencia bancaria, 
pago con tarjeta de crédito y débito. 
Es necesario cubrir por anticipado la estancia en el Hotel. 
Contratos a 3 Meses, se garantiza con el pago de 1 mes y 1 mes de depósito, que cubre el 3er 
mes de estancia.  
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CAMBIOS Y CANCELACIONES PARA RESERVACIONES  Por estancias de 3 meses, 1 mes y por 
8 días.  
Cambios de fecha están permitidos antes de la llegada 
Cancelaciones están permitidas 30 Días antes que vence el mes contratado, para contrato de 3 
meses de estancia. 
 
No aplica reembolso en caso de cancelaciones cuando el mes de renta ya inicio., aplica para los 
contratos para 3 meses, 1 mes y 8 días.   
 
CAMBIO Y CANCELACION PARA RESERVACIONES INDIVIDUALES Por 1 noche de estancia.  
En caso de cambios y cancelaciones de reservaciones individuales por noche se aceptan sin 
ningún cargo 24 Horas antes de la Fecha de llegada, posterior a esta fecha se aplica cargo de la 
primer noche con impuesto. 
 
Esperando que la propuesta de tarifas y condiciones generales sean de su aprobación solicito nos 
confirme de aceptado. 
 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier observación. 
 
 
 
 
ATENTAMENTE      
 
ALBA SUITES ACAPULCO      
 

 
MARY BERTHA MEDINA        
DIRECTORA         
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