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1 de enero de 2022 
 
Mtra. Hanna Woloski Álvarez 
Directora General de Estrategia Institucional 
Oficina del C. Secretario 
SECRETARIA DE SALUD 
Ciudad de México 
hannawoloski@salud.gob.mx     
 
 
Estimada Mtra Woloski: 
 
Es nuestro interés ser anfitriones de los socios de SECRETARIA DE SALUD en sus viajes de trabajo. 
Por lo anterior nos permitimos hacerle llegar la tarifa especial con que estaremos trabajando y con 
su respectivo vencimiento. 
 

HOTEL TIPO HAB. TARIFA VIGENCIA 

GAMMA ACAPULCO 
COPACABANA 

DE LUJO KING SIZE / 
DE LUJO DOBLE 

$900.00 01/01/2022 – 12/31/2022 

 
La tarifa es en Moneda Nacional, netas (no comisionables), en plan europeo (sin alimentos incluidos), 
exclusivas para SECRETARIA DE SALUD en categoría de lujo habitación sencilla o doble por noche, 
sujetas a los impuestos correspondientes a la localidad (Actualmente son 16% IVA + 3% Impuesto 
Sobre Hospedaje), tarifa sujeta a disponibilidad de espacio y sujetas a cambios sin previo aviso. En 
fechas especiales como puentes, ferias, eventos, días festivos, vacaciones, temporada premium las 
tarifas estarán sujetas a disponibilidad. Sujeta a disponibilidad de tarifa.  
 
La tarifa aplica únicamente para la Institución Titular del convenio, no es trasferible a ninguna persona 
ajena a la misma. A la llegada al hotel el usuario deberá de presentar una identificación de la 
institución para que se le respete la tarifa convenio previamente reservada.  
Le recomendamos hacer sus reservaciones con la debida anticipación, ya que, en fechas de alta 
ocupación, el Hotel se reserva el derecho de aceptar las tarifas de convenio, no aceptándose 
huéspedes walk-in con estas tarifas, en caso de que un huésped llegara sin reservación a la 
recepción de nuestros hoteles, aplicaremos la mejor tarifa disponible en ese momento. 

Las políticas de cancelación, deben revisarse al momento de realizar la reservación, para evitar 
cargos de cancelación extemporánea o no show pudiendo variar por temporalidad.  

Nota: Las tarifas arriba mencionadas no son válidas para grupos (10 habitaciones o más), en este caso 
tendrán que solicitar una cotización específica a su ejecutivo.  

Este convenio es confidencial. 

Para mayor facilidad al hacer sus reservaciones, con mucho gusto le informamos de las diferentes 
opciones con que contamos:          
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- Central de Reservaciones Fiesta. Atención exclusiva convenios 443 310 8001 Desde el 
interior del país al 01 800 504 5000. CONVENIO: CUS008670  

- Conmutador central en México D.F. al 5326 6900. Horario: lunes a Domingos (24 Horas).  
- WhatsApp, escribir directamente al chat: 443 137 8728. 

 
Dicho código le permitirá tener acceso a su tarifa preferencial, en el caso de que esté disponible para 
las fechas solicitadas. 
 

- A través de Corpo – Rate en www.corpo-rate.com 
 

 

 

 

 

 

Para usar esta herramienta es necesario solicitar su registro y administrador general al ejecutivo 
de Ventas a cargo de su cuenta. 

 
Las tarifas del presente convenio serán revisadas de manera trimestral y podrán ser modificadas 
de acuerdo a la producción generada por la Institución, notificándoles esto con 30 días de 
anticipación. 

Para dar inicio a la operación del presente acuerdo mucho le agradeceré firmar el mismo para 
proceder a cargar sus tarifas en nuestros canales de reservaciones, dicho proceso tiene una 
duración de 3 días hábiles a partir de la firma del presente documento. 

Sin otro particular de momento, quedo como siempre a sus órdenes. 
 
Atentamente      Aceptado por: 
 
 
Lic. Ernesto Fuentes     Hanna Woloski 
Director de Ventas     Directora Gral de Estrategia Institucional 
GAMMA ACAPULCO COPACABANA   SECRETARIA DE SALUD 
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