
MTRA. HANNA WOLOSKI ALVAREZ 
DIRECTORA GENERAL DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
SECRETARIA DE SALUD 
CDMX 

  

Estimada Mtra. Woloski: 

  

Enviándole un cordial saludo, agradezco su interés y preferencia por 

nuestras instalaciones. 

  

De acuerdo a su solicitud, con gusto me permito presentarle las tarifas 

netas especiales, para los empleados de SECRETARÍA DE SALUD (tarifas no 

comisionables), como a continuación se detalla. 

  

Vigencia: Enero 07 a Diciembre 15, 2022 

Temporada Baja: 
PLAN E.P. (SOLO HOSPEDAJE) 

Domingo a Jueves 
Habitación Sencilla o Doble $1000.00 

3ª y 4ª Persona Gratis 
Tarifa por noche, por habitación 

*No aplica en Puentes, ni Días Festivos* 
  

  
PLAN E.P.(SIN ALIMENTOS) 

Viernes y Sabado 
Habitación Sencilla o Doble $1,260.00 

3ª y 4ª Persona Gratis 
Tarifa por noche Solo Hospedaje 

*No aplica en Puentes ni Días Festivos* 
  

 

TEMPORADA PUENTES Y DIAS FESTIVOS 
Feb 04-06/ Mar 18-20/Abr 17-23 /Jul08-Ago14/ Sep16-17/Nov18-20, 2022 

E.P.(SIN ALIMENTOS) 
Habitación Sencilla o Doble $1,450.00 

3ª y 4ª Persona Gratis 
Tarifa Hospedaje, por noche, incluye impuestos 
         Cupo máximo 04 personas por habitación (entre adultos y 

menroes) 
  

1.- OBSERVACIONES 
      Tarifas incluyen el 16% de IVA y el 3% de Impuesto estatal hotelero 
      Sujeto a Disponibilidad 
      Tarifas Netas No Comisionable 



      Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso (De acuerdo a los cambios 

económicos del país). 
    Se podrán hospedar gratuitamente 2 niños menores de 10 

años compartiendo la misma habitación de los adultos, con las camas 

existentes (únicamente en habitación doble, plan solo hospedaje), 
    Desayuno Americano con cargo adicional $160.00, p/persona 
    Estacionamiento en las inmediaciones, costo $100.00 por auto, por 

noche 
      Vista al mar sujeto a disponibilidad de espacio al momento de 

reservar, con cargo adicional de $350.00 por noche, por habitación. 
      10% de Descuento en Alimentos y Bebidas 

  
2.-SERVICIOS ADICIONALES: 
Internet inalámbrico en todas las áreas del hotel (sin costo) 
Cajas de Seguridad en el área de la Recepción 
Servicio Médico las 24 horas (con costo) 
Niñeras (con costo) previo aviso, para programarlo 
  

ENTREGA DE HABITACIONES 
Hora de entrada      15:00 Hrs. 
Hora de Salida       12:00 Hrs. 
Nota:  Este es nuestro horario oficial, pero si nuestras habitaciones están 

disponibles antes de la hora de entrada, con mucho gusto le serán asignadas. 
  
PROCEDIMIENTO PARA RESERVACIONES 
Con mucho gusto tomamos su reservación en nuestro Departamento de 

Reservaciones del Hotel 
Juanita Roque Ojeda y/o María Sabas Betancourt 
Telefono: 8007129142  Conmutador ; 7444841070 Ext. 2288 , 2233 
(De lunes a viernes de 9AM A 7PM y sábados de 9AM a 2PM) si lo prefiere puede 

enviarnos su correo a:  reservaciones@acapulcomalibu.com 
POLITICA DE RESERVACIONES 
Sujeta a disponibilidad de espacio, en cuanto nos confirme se hará el bloqueo. 
La reservación será considerada en forma definitiva cuando el Hotel reciba el 

pago de la primera noche y la diferencia se paga a su llegada al Hotel. 
  
POLITICA DE CANCELACION 
48 Horas antes de la fecha de llegada en individuales 
72 Horas antes de su llegada para grupos 
  
Considerar que la hora de entrada al Hotel es a las 15:00 Horas y la Hora de salida 

a las 12:00 horas 
  
DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR LOS DEPOSITOS (PREVIA RESERVACION) 
  
DEPOSITOS: BANORTE No. 0107989594 
TRASFERENCIAS: 072261001079895944 
A nombre del HOTEL ACAPULCO MALIBU, S.A. DE C.V. 

mailto:reservaciones@acapulcomalibu.com


                             

  

Para acreditar el pago que efectuaron, requerimos nos envíen copia de la ficha 

de depósito(por ambos lados)directamente al Hotel a atención del 

Departamento de Reservaciones(PREVIA RESERVACION)al 

mail; reservaciones@acapulcomalibu.com y sus datos completos de la 

reservación; nombre, fecha de llegada.  Se deberá verificar que se haya recibido 

por el Hotel.  Lada sin costo 8007129142 ó 7444841070 Ext. 2288.  Si a la fecha limite 

no hemos recibido el pago la reservación será cancelada automáticamente. 
  
Este acuerdo de tarifas especiales tiene una vigencia hasta Diciembre 15, 2022 
El hotel se reserva el derecho de hacer modificaciones a las tarifas antes del 

término señalado, en caso de presentarse algún fenómeno de inestabilidad 

económica en el país, previo aviso a su empresa. 
Favor de firmar de aceptación, este convenio en el espacio que hemos reservado 

para ello, solo será válido si está debidamente firmado por ambas partes, por lo 

que le agradeceré firmar y enviarlo vía mail. 
Sin más por el momento y esperando contar con la oportunidad de ser su 

anfitrión, quedamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 
  
Por Hotel Acapulco Malibu                    Por Secretaria de Salud 
  
 C.P. OCTAVIO LORENZO DEL VALLE      MTRA. HANNA WOLOSKI ÁLVAREZ 
GERENTE GENERAL                                  Directora General de 
                                                                   Estrategia Institucional       
  
  
  
-- 
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