Guayaquil, 28 de Mayo del 2.018.

ESTIMADA
Lindsy Coello
CLUB COELLO
CIUDAD.
De nuestras consideraciones,
Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y a la vez nuestro
agradecimiento por contactar al HOTEL DORAL de la ciudad de Guayaquil, estamos
ubicados en un sector privilegiado de la ciudad de Guayaquil, a dos cuadras del
Malecón Simón Bolívar, a una cuadra del parque Seminario (parque de las iguanas), a
una cuadra de la catedral Metropolitana de Guayaquil, junto al centro comercial
Unicentro.
De acuerdo a su requerimiento, a continuación encontrara las tarifas especiales
para grupos, que esperamos tenga una respuesta positiva y nos permitan recibirlos en
su desplazamiento hacia la ciudad de Guayaquil.

TIPO DE HABTICION
HABITACION MATRIMONIAL
HABITACION DOBLE (2 TWIN)
HABITACION TRIPLE
HABITACION CUADRUPLE

TARIFA
$ 40.00
$ 40.00
$ 60.00
$ 80.00

Condiciones










Las tarifas detalladas incluyen todos los impuestos y tasa
municipal.
Las tarifas detalladas incluye desayunos.
Ofrecemos servicio de almuerzo y cena, previo
requerimiento.
Todo requerimiento será solicitado vía correo electrónico,
con 12 horas de anticipación.
Un menor de 6 años se puede alojar por $3.00 por noche
utilizando las camas existentes
Los menores de 12 años se pueden alojar por $15.00 por
noche en camas supletorias
Número máximo de camas supletorias en la habitación: 1
Hora de check in: 13:00 hrs; puede solicitar early check in
por media tarifa adicional desde las 5am, de acuerdo a
disponibilidad
Hora de check out: 12:00 hrs; puede solicitar late check
out por media tarifa adicional hasta las 7pm, de acuerdo a
disponibilidad

Recepción e instalaciones

Habitaciones:

MATRIMONIAL
INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

SUITE EJECUTIVA

SUITE EJECUTIVA

Nuestros servicios incluyen:








Wi-fi gratuito en todas las áreas del hotel.
Aire acondicionado.
Televisión por cable.
Caja de seguridad.
Amenities.
Botella con agua.
Custodia de equipaje (sin costo)

Debido a la categoría de nuestro hotel (turista superior), nuestras camas son de las
siguientes medidas:
Hab. Sencilla y Matrimonial QUEEN y KING.
Hab. Dobles y múltiples TWIN.
Nuestras políticas de cancelación son las siguientes, en el caso de que tengan alguna
observación estamos a las órdenes:
Políticas de cancelación:




Cancelaciones realizadas hasta 24 horas antes de la llegada del huésped no
tendrán recargo alguno.
La hora de ingreso (check-in) al Hotel es a partir de las 13:00 pm, y check-out a
las 12:00 pm.
Check in o check out fuera del horario establecido, sujeto a disponibilidad y
tarifas complementarias.

Contamos con 60 habitaciones, todas equipadas para brindarle el descanso que sus
colaboradores se merecen, contamos además con un salón de eventos con capacidad
para 60 personas. Le ofrecemos comodidad y buen servicio a la mejor tarifa del
mercado. Para efectuar una reservación la puede realizar a través del envío de un
e-mail reservaciones@hdoral.com con una solicitud de reserva, indicando el
nombre de los huéspedes, las fechas de entrada y salida y los consumos que
serán cubiertos por la empresa.
Esperamos poder mantener relaciones comerciales con su empresa a futuro, cualquier
inquietud estamos para servirle
Saludos cordiales,
Jose Luis Saenz de Viteri
Jefe de operaciones• Hotel Doral
• M: Reservaciones@hdoral.com • T: +593 04 2 328490 ext. 200
• C: +593 981015987
www.facebook.com/hoteldoralgye/
Chile 404 y Aguirre 090313
Guayaquil – Ecuador

