
 

 
 

BASES 
 

Las bases que regularán las reservaciones para las habitaciones, correspondientes al año 2023, son 
las siguientes: 
 

EL DERECHOHABIENTE SE COMPROMETE Y ACEPTA: 
 

1.- A pagar el valor total que le correspondiera de la estancia (consultar tarifario), en caso de solicitar 
su reservación. La fecha límite para liquidar dicho importe corresponderá a las siguientes 24 horas 
hábiles posteriores a efectuar dicha reserva. 
 
2.- A cumplir los lineamientos establecidos en el Reglamento vigente del hotel para el uso adecuado 
de las instalaciones. 
 
4.- Podrán solicitarse estancias a partir de 1 día. 
 
5.- Las habitaciones que sean pagadas y que por cualquier circunstancia ajena no sean ocupadas, el 
ISSTEY NO efectuará reembolso alguno, ni tendrá la obligación de cambiar la fecha de ocupación; 
una vez seleccionadas las fechas no podrá realizar ningún cambio. Al efectuar el pago el cliente se 
da por enterado y acepta las condiciones aquí descritas. 
 
6.- El derechohabiente que realice la reserva, deberá ser el mismo que ocupe la habitación 
seleccionada, esta prestación no es transferible. 
 
7.- El ISSTEY se compromete a pagar el 50% del valor del hospedaje en las habitaciones pactadas; 
cualquier costo adicional a la estancia, como pudiera ser consumos, personas extras, cambio de 
categoría en habitación, o cualquier daño, será por cuenta del derechohabiente en su totalidad. 
 
8.- El derechohabiente puede realizar un primer pago del 50%, comprometiéndose a saldar el 50% 
restante antes de la fecha de vencimiento del periodo de pago acordado en estas bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tarifas vigentes del 1 de enero al 30 de junio de 2023. *Aplican restricciones, consulte la tabla de 
tarifas vigentes para fechas especiales. 
 

HOTEL TIPO DE HABITACIÓN TARIFA  
POR NOCHE 

TOTAL A PAGAR 
DERECHOHABIENTE 

POR NOCHE 

José y Glendy 

Estándar 2 pax $ 1,000.00 $   500.00 

Doble 4 pax $ 1,250.00 $   625.00 

Suite 4 pax $ 1,750.00 $   875.00 

Mastersuite 8 pax $2,200.00 $1,100.00 

 
Tropical Suites 

Estándar 2 pax $    750.00 $   375.00 

Doble 4 pax 
Doble vista al mar 4 pax 

$    950.00 
$ 1,050.00 

$   475.00 
$   525.00 

Suite junior 4 pax 
Suite Interior 4 pax 
Suite vista al mar 4 pax 

$ 1,200.00 
$ 1,450.00 
$ 1,750.00 

$   600.00 
$   725.00 
$   875.00 

 

• Tarifas cotizadas en pesos mexicanos en plan EP sin alimentos 
• Los menores de edad son considerados de 0 a 11 años 

 

La tabla anterior no aplica para las siguientes fechas. 
 

Abril  2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 
7, 8 y 9 de abril 
29 y 30 de abril 
 

2 y 3 de junio 
 

14 y 15 de julio  
21 y 22 de julio  
28 y 29 de julio  

4 y 5 de agosto  
11 y 12 de agosto  
18 y 19 de agosto  
25 y 26 de agosto  

Septiembre 2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023  
15 y 16 de septiembre  
 

17 y 18 de noviembre 
 

23 y 24 de diciembre  
30 y 31 de diciembre  
 

 

 



 

 
 

TARIFAS ESPECIALES 
Tarifas vigentes del 1 de enero al 30 de junio de 2023.  
 

HOTEL TIPO DE HABITACIÓN TARIFA  
POR NOCHE 

TOTAL A PAGAR 
DERECHOHABIENTE 

POR NOCHE 

José y Glendy 

Estándar 2 pax $ 1,500.00 $    750.00 

Doble 4 pax $ 1,750.00 $    875.00 

Suite 4 pax $ 2,250.00 $ 1,125.00 

Mastersuite 8 pax $ 2,700.00 $ 1,350.00 

 
Tropical Suites 

Estándar 2 pax $    900.00 $    450.00 

Doble 4 pax 
Doble vista al mar 4 pax 

$  1,100.00 
$  1,200.00 

$    550.00 
$    600.00 

Suite junior 4 pax 
Suite Interior 4 pax 
Suite vista al mar 4 pax 

$ 1,600.00 
$ 1,800.00 
$ 2,100.00 

$    800.00 
$    900.00 
$ 1,050.00 

 
 

Hora de entrada a la habitación: 15:00 horas.  

Hora de salida de la habitación: 12:00 horas. 
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