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 Ciudad de México, viernes, 26 de agosto de 2022 

 
Lic. Anali Santos Avilés 
Directora General de Recursos Humanos y Organización  
De la Secretaria de Salud Federal 

Secretaria de Salud  
Av. Marina Nacional # 60 5 piso 
Colonia Tacuba C.P. 11410 Miguel Hidalgo 
Tel: (55) 5062 1600 Ext 58947  
Ema: Elia Ruíz Maldonado <elia.ruiz@salud.gob.mx> 
 

REF. Convenio de Tarifas Corporativas 2022                                                                                                                    
…………… Hoteles Real Inn, Camino Real y Quinta Real  

Estimada Lic. Santos; 
 
A continuación, nos permitimos presentarle la propuesta de tarifas corporativas que aplicarán para 
cada uno de nuestros hoteles de las marcas Camino Real, Quinta Real y Real Inn: 
 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

HOTEL 

TARIFA CONVENIO 

TARIFA 
DINAMICA  

DE LUJO 
 

CAMINO REAL 
CLUB / 

EJECUTIVA** 
BENEFICIOS 

CAMINO REAL 
ACAPULCO  

$ 1,840.00 MXN $ 2,340.00 MXN 

Internet / 
Estacionamiento y 
10% descuento en 

alimentos y bebidas / 
No aplica Room 

Service. 
 Tarifa aplica de 

Domingo a Jueves  

N/A 

HOTEL 
 

MASTER SUITE  
 

GRAN CLASE  BENEFICIOS 
TARIFA 

DINAMICA  

QUINTA REAL 
ACAPULCO 

$ 2,500.00 MXN $ 3,200.00 MXN 

Internet / 
Estacionamiento / 
10% descuento en 

alimentos y bebidas / 
No aplica room 

service. 
Tarifa aplica de 

Domingo a Jueves  

N/A 
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**Categoría Camino Real Club/Ejecutiva aplica si la segunda categoría de hotel es la misma. 

 

 Tarifas por habitación, por noche 

 No incluye impuestos federales ni estatales (IVA-ISH)  

 Tarifas cotizadas en Moneda Nacional (MXN) y Dólares Norteamericanos (USD) 

 Tarifas Dinámicas en Hoteles Real Inn, Camino Real y Quinta Real incluyen Internet y 
beneficios estipulados para cada propiedad, No incluyen desayuno 

    Tarifas son confidenciales para uso exclusivo y no pueden ser publicadas en ningún medio 
electrónico al público en general. 

    Tarifas Validas para empresas filiales y Subsidiarias de SECRETARÍA DE SALUD 

 Si las tarifas son cargadas en GDS y las reservaciones son hechas por este medio, cualquier 
cambio o cancelación tendrá que hacerse directamente con su agencia y no con el hotel. 

 En caso de que alguna reservación se realice con una tarifa que no sea la del convenio, no 
se podrá otorgar ningún beneficio negociado ni hacer cambios al check in. 

 Las propinas y demás gastos personales no están incluidos en éstas tarifas. 

 Estas tarifas aplican únicamente para reservaciones individuales (de 1 a 9 habitaciones) y 
estarán vigentes a partir de la firma del presente convenio. 

 Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Los hoteles se reservan el 
derecho de hacer modificaciones a la tarifa en caso de presentarse algún fenómeno de 
inestabilidad económica en el país, con previa autorización de la compañía. 

 Tarifas para grupos, larga estancia y/o proyectos especiales podrán ser negociadas, de 
acuerdo a disponibilidad. 

 En caso de que el huésped llegase al Hotel sin previa reservación, la asignación y tarifa de 
la misma estará sujeta a la disponibilidad del hotel. 

 El desayuno Buffet está sujeto a los lineamientos de los protocolos de Sanidad de cada 
Estado. 

 
EXCEPCIONES: 
 

 En el Hotel Quinta Real Aguascalientes estas tarifas no aplican para la Feria de San Marcos; en 
el caso de Quinta Real Zacatecas no aplican para Feria Nacional del Estado. 

 En el Hotel Quinta Real Oaxaca, Acapulco y Huatulco estas tarifas no aplican en puentes, 
Semana Santa y en la época Decembrina. 

 En Quinta Real, Camino Real y Real Inn Guadalajara no aplican las tarifas en Fechas Expos  

 En el Hotel Quinta Real Oaxaca, estas tarifas no aplican en las fechas de la Guelaguetza y Día 
de Muertos. 

 En el caso de Quinta Real Oaxaca, las políticas de cancelación aplican de la siguiente manera: 

 Temporada Alta y Puentes: Se tendrá tiempo límite de cancelación sin cargo de 5 días 
antes de la llegada del huésped. Una vez excedido el tiempo límite, se procederá a 
realizar cargo de No Show por dos noches. 

 
 
 
 
 
VIGENCIA: 
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La vigencia de tarifas en los Hoteles Real Inn Cancún, Camino Real Sumiya, Acapulco, Zaashila 
Huatulco, Veracruz, Quinta Real Zacatecas, Oaxaca, Acapulco y Huatulco es al 17 de 
diciembre, 2022 
 
En el resto de los hoteles la vigencia de la tarifa es al: 31 de diciembre del 2022 
 
HABITACIONES CAMINO REAL CLUB: 
 
Categoría Camino Real Club incluye: desayuno americano, coctel de bienvenida, servicio de 
despertador con café o té, jugo de naranja y periódico. En su habitación encontrará para el uso 
durante su estancia de: pantuflas, bata de baño y amenidades de lujo. 
 
 
RESERVACIONES 

 Para reservar favor de dirigirse directamente a nuestra Central de Reservaciones: 
 
 555227 7200 y 01-800 9012 300  
E – mail reservaciones@caminoreal.com 
 
Disponible los 365 días del año, durante las 24 hrs 

          

 Para poder asegurar que el huésped tenga garantizada la habitación a su llegada al 
hotel, es necesario que al momento de realizar la reserva se proporcionen los datos 
completos de una tarjeta de crédito (American Express, Master Card, Visa), incluyendo 
el número, el tarjetahabiente y la vigencia, la cual quedará como garantía de la misma. 
Sin todos los datos anteriores no se podrá garantizar la reservación.  
 
 

FORMA DE PAGO 
 
Cada vez que se efectué una reservación, deberá especificarse si la misma será pagada por el 
huésped al momento del check out o bien, si la empresa se hará cargo de los gastos a través de 
transferencia bancaria o carta garantía membretada detallado el número de tarjeta, la fecha de 
vencimiento, el código de seguridad y proporcionando copia de misma, así como de la identificación 
oficial. Dicha información es estrictamente confidencial y será destruida pasado un periodo de 
tiempo. Solo personal autorizado tendrá acceso a la misma al momento de tramitar el pago. 
 
 
GARANTIA DE ALOJAMIENTO 
    
Las reservaciones NO garantizadas serán mantenidas hasta 24hrs. antes del día de la llegada del 
huésped. 
Para garantizar una reservación, requerimos que al momento de realizar la reserva se proporcionen 
los datos completos de una tarjeta de crédito (American Express, Master Card o Visa), incluyendo el 
número de tarjeta, nombre del tarjetahabiente, vigencia y código de seguridad la cual quedará como 
garantía y nos permitirá asegurar que el huésped cuente con habitación a su llegada al hotel. Sin los 
datos anteriores, la reservación no podrá ser garantizada.  
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POLITICAS DE CANCELACION: 
 

 Toda cancelación recibida en un plazo menor al establecido en éste convenio, causará el 
cargo de la primera noche de estancia más impuestos bajo el concepto de “No-Show” el cual 
será cargado a la tarjeta de crédito en garantía. 

En nuestros hoteles de playa ubicados en Acapulco, Cancún y Huatulco es necesario cancelar con 
un mínimo de 03 días en temporada baja y 07 días en temporada alta antes de la fecha de llegada 
del huésped; en caso contrario, aplicará el cargo de una noche más impuestos en temporada baja 
y dos noches más impuestos en temporada alta por cancelación extemporánea 

 
 
 
HORARIOS DE CHECK IN - CHECK OUT: 
 
Check-in:    15:00 hrs. 
Check-out:  13:00 hrs. 
 
 
 
DATOS PERSONALES. 
 
 “EL CLIENTE” reconoce que ha leído y comprende el Aviso de Privacidad del “PROVEEDOR”, 
mismo con el que está de acuerdo y acepta las finalidades, transferencias y condiciones ahí 
señaladas para el tratamiento de sus datos personales o de los terceros cuyos datos sean revelados 
por “EL CLIENTE”. 
 
 Asimismo, “EL CLIENTE” declara que es el titular, o en su caso se encuentra autorizado por éste 
para el uso y transferencia de la información proporcionada al “PROVEEDOR”, por lo tanto “EL 
CLIENTE” se obliga a indemnizar y sacar en paz y salvo al “PROVEEDOR” de cualquier 
responsabilidad derivada de o relacionada con la falta de autorización para proporcionar o transferir 
los datos personales revelados.  
 
 
Sin otro particular por el momento y con el deseo de tener una fructífera relación comercial con su 
empresa, me despido de usted, No sin antes agradecer su preferencia 
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ccp  Directores de Ventas  / Hoteles Camino Real, Quinta Real y Real Inn 
 
 

 
 
 
Manuel Ponce de León 
Gerente de Ventas   
CAMINO REAL HOTELS  
Manuel.poncedeleon@caminoreal.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Lic.  Lic. Anali Santos Aviles 
SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 Fecha: _________________ 
 
 
 
 
 
 













Máster   Suites





Suite Gobernador

Suite  
Presidencial



Restaurante Buenavista







Playa



Alberca



GymGimnasio 



Banquetes





Ceremonia Civil









Salones y montajes



Puntos Importantes
✓ Localizado en Puerto Marqués a 20 minutos del Aeropuerto y a 15 minutos de 

la costera.

✓ Dentro de un fraccionamiento privado lo que lo hace exclusivo y muy privado.

✓ Todas las habitaciones son suite y tienen vista al mar.

✓ Cuenta con una extensa playa semi privada.

✓ Actividades acuáticas con costo.

✓ Internet inalámbrico sin costo.

✓ Uso del gimnasio sin costo.

✓ Estacionamiento gratuito.

✓ Ideal para Lunamieleros.

✓ Cuenta con restaurante de especialidades. 

✓ Ideal para realización de bodas. 
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