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Aviso Etapa Final Gira Promesas 23 y 24 de enero de 2016
Club de Golf Pachuca
Con motivo de la celebración de la etapa final de la Gira Promesas 2015-2016, el hotel Fiesta Inn,
pone a su disposición una tarifa especial para todos aquellos que deseen hospedarse durante ese
fin de semana. El costo de la habitación por noche es de $1,044.00 por habitación doble o sencilla.
Esta tarifa no se respeta para los huéspedes que lleguen a registrarse ese día sin previa reservación.
El teléfono al que se pueden hacer las reservaciones es el 01(771)7170-700 ó 01800-5045000.
El número de convenio que se tiene es CUS00235, para que de esa forma se registren y se les
respete la tarifa arriba mencionada.
De igual manera el Holiday Inn pone a su disposición otra opción con un costo de $900.00 antes del
15 de enero y de $990.00 a partir del 15 de enero, por habitación doble o sencilla. La clave para que
se les otorgue esta tarifa es “GOL” El teléfono al que pueden hacer las reservaciones es
01(771)7172300 con Monserrat Terrazas o Ivonn Pérez.
De igual manera el Hotel Camino Real pone a su disposición otra opción con un costo de $1,304.60
por habitación doble o sencilla en plan europeo. La clave para que se les otorgue esta tarifa es “Gira
Infantil-Juvenil Club de Golf” y no se respeta para los huéspedes que lleguen a registrarse ese día
sin previa reservación. El teléfono al que pueden hacer las reservaciones es 01(771)7178500.
De igual manera el Hotel Camino Real pone a su disposición otra opción con un costo de $1,163.20
por habitación doble o sencilla. La clave para que se les otorgue esta tarifa es “Gira Infantil-Juvenil
Club de Golf” y no se respeta para los huéspedes que lleguen a registrarse ese día sin previa
reservación. El teléfono al que pueden hacer las reservaciones es 01(771)7178500.
La reservación se deberá hacer directamente el Departamento de Reservaciones a los teléfonos 01
(771)-7178-500 o larga distancia sin costo 01800-9012300.
Horarios de Salida
El horario de salida será por escopetazo a partir de las 8:00 a.m. los jugadores del turno de la mañana
y a las 2:00 p.m. los del turno de la tarde.

Por último se les solicita notificar a esta AGVM en caso de que algún jugador no pueda asistir, para
NO incluirlo en las salidas.
Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

Comité Organizador AGVM
Gira Promesas Infantil-juvenil 2015-2016
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