
 

 
Ciudad de México de 24 de agosto, del 2022.  

 
 
 
Lic. Analí Santos Avilés  
Directora General de Recursos Humanos y Organización  
De la secretaria de Salud Federal 
 

 

Quien suscribe Rodrigo Arriola me dirijo a usted como representante de Ostar Grupo 
Hotelero con el fin de presentar esta Carta-Beneficio. El giro de nuestro negocio pertenece 
al de Hotelería y sus servicios. 
 

Beneficios exclusivos para trabajadores de la Secretaría de Salud: 
*ANEXO: Se adjunta convenio con precios especificados e impuestos incluidos, así como 
las condiciones de uso ismo. 
 
Precio promoción especial Secretaría de Salud o de temporada. 
 
 

Vigencia: Este Beneficio se mantendrá vigente: 
 

a partir de la firma y hasta el 15 de diciembre 2022 o hasta que alguna de las partes 
decida cancelarlo, se tendrá que dar aviso previo mínimo con 15 días de anticipación. 
  
Contacto: 

Rodrigo Arriola 
Gerente de Ventas – Cuentas Clave 

Liverpool 133 Col. Juárez 
06600 México, D.F. 

Tel. (55) 50 800 600 Ext. 2815 
Dir. (55) 50 800 2815 

Cel. (044) 55 67909017 
E.arriolar@ostar.com.mx 

 
Página de Internet oficial: https://folletos.ostar.com.mx/ostar/#dflip-df_92/1/ 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
Rodrigo Arriola Estrello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://folletos.ostar.com.mx/ostar/#dflip-df_92/1/


 

 
Ciudad de México a 24 de agosto, 2022. 

 

 

Lic. Analí Santos Avilés  

Directora General de Recursos Humanos y Organización   
Marina Nacional no. 60 5 piso  

Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX 

Tel. 5062 1600 Ext. 58447 y 58936 

Mail: noemi.huerta@salud.gob.mx 

 

REF.: CONVENIO CORPORATIVO TARIFAS PREFERENTES 2022  

SECRETARIA DE SALUD 

 

Estimada Lic. Santos: 

 

A nombre de Ostar Grupo Hotelero me es grato presentarle el convenio de tarifas preferenciales y 

exclusivas para los colaboradores de SECRETARIA DE SALUD en viajes de negocio y placer. 

  

 

NOTA: 

Para reservaciones de larga estancia (10 noches o más) se dará tarifa preferencial tomando como 

base la tarifa convenio previamente acordada. Para solicitar esta tarifa de larga estancia favor de 

comunicarse con Carolina Dionicio correo: dionicioc@calinda.com.mx tel: (744) 435-06-00 extensión 

3006  Rodrigo Arriola correo: arriolar@ostar.com.mx cel: 5567909017 

 

 

2022 

OSTAR GRUPO HOTELERO 

HOTEL VIGENCIA 
TARIFA 

PÚBLICA 

TARIFA 
CONVENIO 

BENEFICIOS 

HOTEL CALINDA 

BEACH 

ACAPULCO 

 
INCLUYE 

IMPUESTOS 
16% DE IVA 

3% DE ISH 

 

 

 

A 

Diciembre 15, 2022 

 

 

 

Tarifa de lunes a 

domingo 

 

 

Tarifa de 

Habitación con 

vista a la 

Montaña, ascenso 

habitación con 

vista parcial sin 

cargo Sujeto a 

Disponibilidad.  

 

Ascenso a 

habitación vista al 

Mar $300.00 con 

impuestos por 

noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1,600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     $999.60  

Sin Alimentos 

 

$1,134.60         

1 Desayuno 

Americano  

 

$1,269.60         

2 Desayunos 

Americano 

 

 

▪ Wifi 

▪ *En caso de no tener disponibilidad en la 

tarifa de contrato, se aplicará la mejor 

tarifa disponible de nuestro motor de 

reservaciones. 

▪ *Estacionamiento: tarifa especial para 

automóviles y camionetas $120.00 pesos 

incluyendo impuestos, altura máxima de los 

vehículos de 1.90. 

▪ Estacionamiento gratis de domingo a 

jueves, en temporada baja. 

▪ 15% descuento en el Restaurante “El Delfín” 

y en Bares. 

▪ Acceso al Solárium sin costo. 

▪ Desayuno americano a la habitación sin 

costo. 



 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 

En periodos vacacionales, fechas Premium, puentes y días festivos, los hoteles se reservan el 

derecho de aceptar las tarifas de convenio; por lo que Ostar Grupo Hotelero le ofrecerá la 

mejor tarifa disponible. 

 

• Calinda Beach Acapulco: Fin de semana, Semana Santa, verano, Navidad y Fin de año. 

 

TARIFAS: 

 

• Tarifas por noche en habitación estándar, en ocupación sencilla o doble. 

• La tarifa adicional -3era. y hasta 4ta. persona- se proporcionará al momento de reservar 

cuando así se requiera. 

• Tarifas estáticas  

• Tarifas expresadas en Moneda Nacional  

• Tarifas NETAS NO COMISIONABLES 

• La ocupación máxima por habitación es de cuatro personas incluyendo menores. 

• Tarifas INCLUYEN impuesto al valor agregado (IVA) y los impuestos sobre hospedaje (ISH) 

correspondientes en cada localidad. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad de espacio y a cambios sin previo aviso. 

• En caso de grupos (10 o más habitaciones) se aplican tarifas diferentes a las arriba 

mencionadas.  

• Ostar Grupo Hotelero extiende las tarifas expresadas en este convenio, a todos los 

empleados identificados y filiales de SECRETARIA DE SALUD para viajes de negocio y 

personales. 

• Para hacer válidas estas tarifas preferenciales, el empleado de SECRETARIA DE SALUD debe 

presentar su identificación original vigente, en el momento de registrarse en el Hotel –Check 

in-. 

 

RESERVACIONES: 

 

Ciudad de México 01 (55) 50 800 062 

Desde U.S.A.  1 877 657 57 99 

Desde Canadá 1 877 609 69 40 

Correo Electrónico arriolar@ostar.com.mx  

Web www.ostar.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICA DE RESERVACIONES: 

 

a) Al reservar le pedimos identificarse como miembro de su prestigiada empresa mencionando 

el nombre de SECRETARIA DE SALUD para que se aplique la tarifa negociada con su 

empresa y beneficios. 

 

b) Las reservaciones deberán quedar garantizadas con una tarjeta de crédito, fecha de 

vencimiento y su respectivo código de seguridad, en caso contrario OSTAR GRUPO 

HOTELERO no se compromete a respetar la reservación. 

 

 

CHECK IN / CHECK OUT CALINDA BEACH: 

 

Check In  16:00 hrs    

Check Out  13:00 hrs 

    

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

 

 

• La política de cancelación en Calinda Beach Acapulco es de 72 hrs. antes de la llegada del 

huésped, de lo contrario se hará cargo por NO SHOW equivalente a una noche de estancia. 

 

En espera de que este acuerdo sea exitoso a partir de hoy para SECRETARIA DE SALUD y OSTAR 

GRUPO HOTELERO nos reiteramos a sus órdenes. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 
  

Rodrigo Arriola 

Gerente de Ventas Cuentas 

Clave 

OSTAR GRUPO HOTELERO 

 

 
 
 

 

Lic. Analí Santos Avilés  

Directora General de Recursos 

Humanos y Organización   

   

 Adrián Moreno 

Gerente de Ventas Senior 

OSTAR GRUPO HOTELERO 

 

 


