
   
  
                                                                                                      

 
 

  Puebla, Puebla a 5 de Octubre  del 2020 
Hospital Puebla. (Comunidad Medica) 
Lic. Marisol García 
Priv. De Las Ramblas No.4 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
Tel: 222 5 49 06 00 ext 1033 
atencionaclientes@hospitalpuebla.com.mx 
 
Estimada Srita. Marisol Garcia: 
 

A nombre de Hoteles Wyndham Puebla Angelópolis, queremos agradecerle su interés por nosotros. A 
continuación encontrará las tarifas preferenciales para su Comunidad Médica  vigentes a partir de la firma del presente 
convenio hasta el 31 de Diciembre de 2021. Estas tarifas tienen carácter de confidencial y no podrán ser publicadas en 
ningún medio masivo al público y son exclusivas para su Comunidad Médica. 

 

La Quinta Puebla Palmas Angelópolis (Categoría 4*) 

Tipo de Habitación 
Tarifa 

Pública 
Tarifa 

Convenio 

Habitación Estándar (1 cama king 
para 1 o 2 personas) 

 $  1,100.00   $   850.00  

Suite doble (2 Camas Queen S, 
Sala de estar, frigobar, horno de 
microondas para 2 personas) 

 $  1,250.00   $   950.00  

* Desayuno incluido en un horario de 06:30 - 09:30 hrs (L-V, 
Sab. y Dom. 07:30 - 10:30 a.m.) 

 
Términos generales: 

1. Tarifas sujetas a impuestos vigentes (16% IVA+3% ISH) 
2. Persona extra con costo adicional de $200.00 más impuestos por persona por noche. 
3. Tarifas exclusivas para reservaciones individuales, en caso de grupos la tarifa será en base a la 

disponibilidad y las necesidades de la reunión 
4. Tarifa individual sujeta a disponibilidad 
5. Niños menores de 12 años sin costo, a partir de 12 años se considerará como persona extra con un costo 

de $200.00 más impuestos por noche.  
 

Valores agregados especiales: 
1. Internet inalámbrico de alta velocidad 
2. 10% de descuento en alimentos y bebidas  
3. Llamadas locales sin costo. 
4. Estacionamiento techado sin costo 
5. Alberca techada climatizada 
6. Transportación sujeta a disponibilidad 
7. Centro de Negocios (computadoras con internet disponibles las 24 Hrs.) 
8. Room Service de 07:00 a 23:00 hrs. 
9. Habitaciones para personas con capacidades diferentes  
10. Seguridad y Vigilancia las 24 hrs.  

 
 

Wyndham  Puebla Angelópolis (Categoría 5*) 

Tipo de Habitación Tarifa Pública 
Tarifa 

Convenio 

Habitación con 1 
cama king o 2 camas 
Queen (para 1 o 2 
personas) 

 $    1,350.00   $    980.00  

* Desayuno incluido en un horario de 06:30 - 11:00 
a.m. de Lunes a Domingo 
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Para su comodidad, Hoteles Wyndham Puebla Palmas Angelópolis le proporcionan los siguientes servicios adicionales: 

 Restaurantes y Bar en ambos hoteles 

 Salas de junta y salones para eventos & Banquetes 
 

Las tarifas del presente serán revisadas de manera semestral y podrán ser modificadas de acuerdo a la producción 
generada por la empresa, notificándoles esto con 30 días de anticipación. Para dar inicio a la operación del presente 
acuerdo, le agradeceré firmar el mismo para proceder a cargar sus tarifas en nuestros canales de reservaciones. 
 
NOTA: Para poder gozar de la tarifa convenio, es importante que se realice la reservación previa a la llegada al hotel y 
con tiempo de anticipación, ya que de otra forma se ofrecerá la mejor tarifa disponible del momento. Es por eso que le 
ofrecemos el número directo del Departamento de Reservaciones (222) 3039 800 Ext. 1800 

- Enviar escaneo de ficha de depósito o comprobante de transferencia lq6543res@laquinta.com. 
Nuestros Datos Bancarios para depósitos son: 
Banco: Banco del Bajío 
Nombre: OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA S.A. DE C.V. 
Cuenta: 73195100201 
Clabe: 030650731951002011 

- Tarjeta de Crédito del titular de la reservación; cubriendo garantía del monto total de Hospedaje. 
- En caso de requerir una línea de crédito para el pago de sus estancias es necesario que lo solicite a nuestros 

ejecutivos de Ventas a fin de recibir asistencia inmediata para la realización de este trámite. 
 

Cancelación de reservaciones Individuales: 
Para que su reservación sea cancelada sin generar ningún tipo de cargo o penalización, deberá ser realizada 

antes de las 18:00 Horas del día anterior de la fecha de llegada y deberá cerciorarse, que el hotel ha recibido la solicitud 
de cancelación, de lo contrario, el depósito en garantía para la estancia no será rembolsado, en caso de tarjeta de 
crédito o débito en garantía se hará el cargo como No Show (1ra Noche). 
 
Horarios de entrada y salida al hotel: 
CHECK IN:  15:00 HRS 
CHECK OUT:  12:00 HRS 

 
Programa de recompensas: 

Wyndham Rewards® es el programa de huéspedes que lo premia con recompensas rápidas, adquisición del 

máximo estatus con rapidez y beneficios, sólo para miembros, por sus estadías en los hoteles de la cadena Wyndham en 

todos el mundo. 

Una vez más, quisiera agradecerle su interés en, Hoteles Wyndham Puebla Palmas Angelópolis. Para cualquier 
información adicional me encuentro a sus órdenes. 
 
Atentamente,  
 
Jannet Romero                               Lic. Marisol García Villaseñor 
Ejecutiva de Ventas                                                                        
E. ventas1@wyndhampuebla.com                                                                       
Ofi. (222) 303 98 00                                                                                                    HOSPITAL PUEBLA 
Hoteles Wyndham Puebla Palmas Angelópolis                                                                                    
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