
HACIENDA TOVARES TARIFAS 2020

HOTEL BOUTIQUE

10 habitaciones Cantidad Características Ocupación
Tarifa por 

noche

MODELO DESCRIPCIÓN

Habitaciones del 

lago 2 1 Cama Queen. Terraza frente al lago. 2 $2,489.00

Suites Elite 3
1 Cama Queen y dos camas individuales en el tapanco. Planta baja.

4
$3,300.00

Suite Romántica 1
1 Cama Queen y un hermoso árbol adentro. Planta baja. 2 $3,300.00

Máster Suites 4

MODELO 1: 2 Camas Queen. Tina de baño. Rampa de acceso. Opción de 

una cama adicional.  Planta baja. 
5* $4,751.00

MODELO 2: 2 camas Queen. Tina de baño. Terraza con vista al lago. Opción 

de una cama adicional.  Planta alta. 5*
$4,751.00

Modelo 3: 1 cama King y 1 cama matrimonial en el tapanco, tina de baño, 

terraza con vista al lago. Opción de una cama adicional.  Planta alta. 
5* $4,751.00

Modelo 4: 1 cama King y 1 cama matrimonial en el tapanco, tina de baño, 

terraza con vista al lago. Opción de una cama adicional.  Planta alta. 
5* $4,751.00

*Las Máster Suites aceptan cama adicional $800.00

Todas las Suites incluyen desayuno Tovares para 2 adultos y 2 niños menores de 12 años gratis. En el caso de que se hospeden 

adultos en vez de niños se cobran $150.00 adicionales por persona por desayuno. En las suites Elite el tapanco tiene una altura de 

1.30 m. Impuestos incluidos en las tarifas.

Lujo y confort en el semi-desierto queretano



Lujo y confort en el semi-desierto queretano

HOSTERÍA BOUTIQUE

14 habitaciones Cantidad Características Ocupación Tarifa por noche

Habitación MODELO H1 12 2 literas y una cama en el tapanco.
Hasta 5 

huéspedes.
$2,962.50

Habitación MODELO H2 2 3 literas y una cama en el tapanco.
Hasta 7 

huéspedes.
$4,147.50

Todas las habitaciones incluyen desayuno Tovares para los huéspedes de cada habitación, conexión USB en cada cama y lockers. 

Impuestos incluidos en las tarifas.

NOTAS:

Check - in 3 pm Check - out 12 pm.

Para garantizar una reservación se solicita el 50% del monto total del hospedaje.

Aceptamos tarjetas de débito, crédito, transferencias electrónicas y depósitos bancarios.

No está permitido introducir alimentos ni bebidas.

Pedimos amablemente a nuestros visitantes, abstenerse de traer cualquier tipo de animales o mascotas.

Todas nuestras habitaciones son libres de humo, por lo que si desea fumar, deberá hacerlo en zonas exteriores.

Cancelación de la reserva de habitaciones, hasta 8 días antes de la fecha de la reserva no hay cargo.

En cancelaciones con 4 a 7 días de anticipación se cobrará el 20% directo de la tarifa.

En cancelaciones  dentro de los 3 días previos a la reserva o si el huésped no se presenta no habrá reembolso del anticipo.


