II JUNTA DE CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO,
DIRECTORAS Y SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS
REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

COMITÉ ORGANIZADOR CD. DEL CARMEN 2020
Cd. Del Carmen, Camp. a 14 de Diciembre del 2019.
CIRCULAR No. 2
A los H. Consejos Directivo, Consultivo, Directoras y Socias de la Asociación Nacional de Mesas Redondas
Panamericanas de la República Mexicana, A.C.
QUERIDAS HERMANAS PANAMERICANAS:
Reciban un cordial saludo desde nuestra querida “Perla del Golfo”, Ciudad del Carmen, sede de la próxima II
Junta de Consejos, Directoras y Socias de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la
República Mexicana a celebrarse los próximos días 14 y 15 de Febrero de 2020.
Como se hiciera de su conocimiento en la circular anterior, tanto nuestros Consejos Directivo y Consultivo como
las socias que pertenecemos a esta Mesa tomamos mucho en cuenta la situación económica prevaleciente en
nuestro país, por lo que propusimos y se autorizó un costo para el carnet de $2,500.00 pesos; el cual ya puede
ser depositado en la siguiente cuenta bancaria:
Cuenta perfiles / Citibanamex
Carmen Teresa Alvarez Hernández
Cuenta: 4862877
Sucursal7016
Clabe: 002052701648628775
No. de tarjeta: 5204165599767997
Si es vía transferencia electrónica, les solicitamos de la manera más atenta señalen en el concepto de pago el
nombre de la social y la Mesa a la que corresponde el depósito, pues nos va a facilitar en demasía hacer el cotejo
con las Hojas de Registro. De antemano muchas gracias.
En este sentido, adjuntamos a la presente Circular el formato de Hoja de Registro (Ficha de
Inscripción) para que nos pueda ser remitido debidamente llenado una vez que hayan realizado su depósito o
transferencia del carnet, ya que a esta Ficha deberá adjuntarse el comprobante del depósito o transferencia
correspondiente.
Asimismo, les proporcionamos ya los datos del hotel sede y sub-sede:
HOTEL SEDE - HOLIDAY INN EXPRESS: (Aquí se llevarán a cabo los eventos)
(Habitaciones en Tarifa Especial)
Sencilla o doble: $1,003.00
Triple: $1,152.00 (habitación doble con dos camas queen size)
(Las tarifas incluyen 16% de IVA y 2% de hospedaje)
HOTEL SUB-SEDE – HOLIDAY INN:
(Habitaciones en Tarifa Especial)
Sencilla o doble: $1,239.00
Triple: $1,490.00 (habitación doble con dos camas queen)
(Las tarifas incluyen 16% de IVA y 2% de hospedaje)
Cabe señalar que estos precios preferenciales estarán vigentes realizando la reserva hasta antes
del 24 de enero de 2020; después de eso, estarían sujetos a disponibilidad por lo que no se comprometen a
poderlos respetar.
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Las asistentes a la Junta de Consejo harán sus RESERVACIONES directamente con el Hotel de su preferencia
con un código que les asignará la Tesorería del Comité Organizador al realizar el pago del CARNET (Requisito
Indispensable).
Los detalles y beneficios que cada uno de estos hoteles ofrecen se los manifestamos al final de la presente
Circular, pero cabe mencionar, entre todos ellos, que ambos hoteles manejan los desayunos incluidos con el
costo de las habitaciones.
Esperamos que las anteriores tarifas les sean muy atractivas y así podamos recibirlas a todas ustedes queridas
hermanas en Febrero y convivir trabajando en pro de nuestros objetivos e ideales panamericanos.
Quedamos a sus órdenes para cualquier
consejo.carmenperladelgolfo@gmail.com.
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Reciban un cariñoso y fraternal saludo de todas nuestras socias.
¡¡¡Nos vemos en Febrero!!!
“UNA PARA TODAS, TODAS PARA UNA”

“ONE FOR ALL, ALL FOR ONE”

ATENTAMENTE

TERESA CEBALLOS RAMÍREZ
PRESIDENTA
9383892157

LYDIA HELENA MARQUART LLITERAS
SECRETARIA
9382550681

BENEFICIOS DEL HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS:
Tarifa por habitación sencilla, doble, triple o cuádruple.
Estamos a tan solo 8 minutos del Aeropuerto
A la tarifa antes mencionadas le incluye en cortesía desayuno americano tipo buffet (incluye huevos,
fruta, pan, cereal, café) para una, dos, tres o cuatros personas dependiendo de la tarifa servido en
nuestro desayunador de 6:30 AM a 10:00 AM, llamadas locales, Servicio de café dentro de las habitaciones e
Internet inalámbrico en todas nuestras áreas, centro de negocios 24 horas totalmente equipado, amplio
estacionamiento.
Servicio gratuito de transportación hotel aeropuerto – hotel – aeropuerto en nuestras exclusivas camionetas
Contamos con un módulo de atención en el Aeropuerto disponible en todos los vuelos comerciales en donde
podrá realizar su check in express.
Los consumos en el restaurante Akalan ubicado en el hotel Holiday Inn pueden ser cargados a su cuenta como
si estuviese hospedado ahí.
Todas las habitaciones cuentan con caja de seguridad, plancha, tabla de planchar, secadora de cabello.
Gimnasio con vista panorámica, servicio de periódicos locales.
Alberca al aire libre y pensando en su confort ahora con agua templada 30 grados centígrados (86 ºF.)
Room service del Restaurante Akalan
RESERVACIONES:
Pueden realizar sus reservaciones al correo: reservasexpress@hinncarmen.com.mx o al TEL: 019381380870 /
71 Ext.502 y 546 al directo TEL: 019381380880/81
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Toda reservación deberá ser garantizada antes de la llegada del huésped, con un número de tarjeta de crédito o
en caso de realizar el pago por depósito bancario deberá ser cubierto el total de las noches solicitadas de lo
contrario tendrá límite de espera hasta la una de la tarde del día de llegada después de esa hora la reservación
quedara cancelada y sujeta a la disponibilidad de espacio, en caso de que el huésped llegue y no hayan enviado
la garantía se le pedirá forma de pago cubriendo la primera noche solicitada.
CANCELACIONES:
Cambios y cancelaciones no aplican el mismo día.
Para realizar cambios o cancelaciones deben efectuarse 24 hras antes del día de llegada de del huésped para no
generar ningún cargo.
Toda cancelación fuera de los términos anteriormente descritos o cualquier no show (no presentarse),
causará un cargo correspondiente a una noche de estancia contratada, más impuestos por
habitación cancelada.
NO SHOW (No presentarse):
Todos los No Show tendrán el cargo de la primera noche reservada.
A nivel corporativo tenemos un programa de huéspedes frecuentes IHG Rewards Club en el cual consiste por
cada estancia acumula puntos o millas, en los que pueden cambiar por viajes de las aerolíneas participantes o
estancias en cualquier hotel de la cadena a nivel nacional e internaci onal, cabe mencionar que cada membresía
es personal e intransferible y no tiene ningún costo.
BENEFICIOS DEL HOTEL HOLIDAY INN:
Tarifa por habitación sencilla, doble o triple.
Tenemos habitaciones de fumador.
A la tarifa antes mencionada le incluye desayuno buffet para una, dos personas o tres personas
dependiendo de la tarifa, llamadas locales, Servicio de café dentro de las habitaciones e Internet inalámbrico en
todas nuestras áreas, centro de negocios totalmente equipado.
Servicio gratuito de transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto en nuestras exclusivas camionetas.
Contamos con módulo de atención en el Aeropuerto para todos los vuelos, si lo desea puede realizar el check-in
Express en el módulo del aeropuerto y al llegar al hotel entraría directamente a su habitación.
Restaurante de comida nacional e internacional abierto de lunes a viernes de 6am a 11pm, sábado y domingo
de 6:30am a 11pm.
Contamos con un bar en el 4 nivel de lunes a sábado de 6:30pm a 2 a.m.
Visita nuestro amplio Gimnasio completamente renovado con equipo de vanguardia.
Alberca al aire libre y pensando en su confort ahora con agua templada 30 grados centígrados (86 ºF.)
Si lo desea, solicite en recepción su pase de entrada para el club exclusivo CCC Country Club Playa Palmas.
OTROS SERVICIOS:
Servicios de Room Services de 7:00 AM a 03:00 AM
Garantías de Bloqueo:
Toda reservación deberá ser garantizada antes de la llegada del huésped, con un número de tarjeta de crédito o
en caso de realizar el pago por depósito bancario deberá ser cubierto el total de las noches solicitadas de lo
contrario tendrá límite de espera hasta la una de la tarde del día de llegada después de esa hora la reservación
quedará cancelada y sujeta a la disponibilidad del Hotel, en caso de que el huésped llegue y no hayan enviado la
garantía se le pedirá forma de pago cubriendo la primera noche solicitada.
Políticas de cancelación
Cambios y cancelaciones no aplican el mismo día de llegada.
Para realizar cambios o cancelaciones deben efectuarse 24 hras antes del día de llegada de del huésped para no
generar ningún cargo.

II JUNTA DE CONSEJOS DIRECTIVO, CONSULTIVO,
DIRECTORAS Y SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MESAS
REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

COMITÉ ORGANIZADOR CD. DEL CARMEN 2020
Toda cancelación fuera de los términos anteriormente descritos o cualquier no show (no presentarse),
causará un cargo correspondiente a una noche de estancia contratada, más impuestos por el
número de habitaciones canceladas.
Requerimientos generales
Favor de considerar que la hora de llegada (entrega de habitaciones) es a las 15:00 hrs. y la salida de habitaciones
a las 13:00 hrs.
Le informamos que el check out es a las 13:00 hras, si requiere salir más tarde sería el cobro de una noche más.
RESERVACIONES:
Para realizar sus reservaciones hablar directamente al TEL (938)38 11500 Ext.545 y 546 o al mail.
reservaciones@hinncarmen.com.mx con Perla Pérez o Jessica Damián de 9:00am a 7:00 pm, después de
ese tiempo el personal de recepción también puede realizarle la reservación.
NO SHOW (No presentarse):
Todos los No Show tendrán el cargo de la primera noche reservada.

