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Mtro. VICTOR CASTELLANOS VARGAS   

COORDINADOR DEL EVENTO  

vicas@ujat.mx 

 

Hotel MAYA TABASCO, tiene el placer de ofrecerle nuestros Servicios de Hospedaje y Alimentos, 
poniendo su disposición 151 confortables habitaciones garantizando una estancia placentera. Ofreciéndole 
una tarifa preferencial la cual será respetada en cualquier temporada del año, agradeciendo la confianza y 
preferencia que nos brindan.  

Contamos con 11 salones (capacidad de hasta 500 personas según montaje), 1 sala de junta 
(capacidad de 8 personas), Servicio de Coffe break y banquetes para sus eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO DE TARIFA  PREFERENCIAL 

TIPO DE HABITACION TARIFA PUBLICA 
TARIFA ESPECIAL                                                                      

DESAYUNO AMERICANO 
TIPO BUFFET  

TARIFA LARGA ESTANCIA                                                                      
DESAYUNO AMERICANO 

 TIPO BUFFET 

SENCILLA O DOBLE  $1,350.00 $770.00 $708.00 

PERSONA EXTRA $200.00 $150.00 $150.00 
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BENEFICIOS DE LA TARIFA    

         
 Desayuno americano tipo buffet en cortesía por habitación por persona de lunes a Domingo de 

07:00 hrs a 12:00 hrs.  
 Tarifa larga estancia  aplica a partir de la sexta noche.} 
 Tarifa grupal a partir de 10 habitaciones  
 Cortesía de una habitación a partir de 12 habitaciones ocupadas (en caso de grupo). 
 1 hora de cortesía en el centro de negocio. 
 Periódico local 
 Servicio de transportación Hotel – Aeropuerto en horario establecidos. (previa reservación) 
 Internet inalámbrico gratuito en las habitaciones e instalaciones del hotel. 
 Estacionamiento en cortesía 
 Información de tours de la región  
 40% de descuento en la entrada al museo interactivo Papagayo. (Solicitarlo en recepción) 
 Descuento especial para nuestros distinguidos huéspedes, al área natural protegida; (YUMKÁ) 

previa reservación.  
 Tarifas vigentes a partir de la fecha de aceptación del convenio al 15 de Enero del 2019. 
 Tarifas NETAS (no comisionables y confidenciales). 
 Tarifas sujetas a disponibilidad del hotel. 
 Tarifas cotizadas en moneda nacional, por habitación, por noche 
 Tarifa  Incluye I.V.A (16%) y e I.S.H (2%) 

 

HABITACIONES: 

 

           Cuando usted reserva nuestras habitaciones en el Hotel Maya Tabasco, podrá 

disfrutar de servicios y amenidades especiales dentro de su habitación en donde recibirá un 

servicio personalizado incluyendo:      
 Internet inalámbrico en todo el hotel sin costo durante su estancia.    
 Servicio de despertador.      
 Amenidades especiales.           
 Kit de café para prepararse en la habitación.  

 

RESERVACIONES: 

 

Las tarifas designadas para su empresa, serán registradas en nuestro departamento de 

reservaciones como: UNIVERSIDAD JUARES AUTONOMA DE TABASCO/ 51°. CONGRESO 

NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMATICAS MEXICANA (SMM) 

 
Departamento de Reservaciones Hotel Maya Tabasco: 

Contacto:   Reservaciones 

Tel:   (993) 3 58 11 11  Ext. 822 

E-mail:   reservaciones@hotelmaya.com.mx/ventas02@hotelmaya.com.mx 

Lada sin costo: 01 800 237 77 00  

 

Se requiere en todas las reservaciones garantizar con una tarjeta de crédito o un 

depósito equivalente a una noche de estancia como mínimo.   
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESERVACION  

 

Las reservaciones deberán claramente indicar el nombre completo del huésped, 

fecha de llegada, fecha de salida, tarifa confirmada, cantidad y tipo de habitaciones 

solicitadas.  

 

Las reservaciones con solicitudes especiales como habitaciones adjuntas, 

habitaciones ubicadas en el mismo piso, tipo de camas, etc., deberán ser solicitados por 

escrito y estarán sujetas a disponibilidad a la llegada del huésped. Todas las reservaciones 

no garantizadas están sujetas a disponibilidad hasta las 18:00 hrs del día de su llegada. 

  

Estas tarifas aplicarán únicamente para reservaciones individuales, por lo que 

agradeceremos que para grupos a partir de 10 habitaciones por noche, favor de contactar al 

departamento de Ventas:  

(993) 3 58 11 11 Ext. 828 y 857. 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PAGO: 
 

Todas las reservaciones deberán de ser debidamente garantizadas con tarjeta de 

crédito o pagadas 2 días antes de la llegada del huésped.  

 

DATOS BANCARIOS: 

 
 Los pagos deberán ir a nombre de: 

      

CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB SA DE CV 

BANCOMER 

CUENTA.    No. 0197085915 

CLABE: 012790001970859154 

 

Favor   de   enviarnos   su  ficha  de  depósito  para  acreditarlo  a  su  reservación  a  

nuestro departamento de reservaciones y/o ventas: 

reservaciones@hotelmaya.com.mx / gventas@hotelmaya.com.mx 

 

La única forma aceptada para poder establecer crédito con el hotel, es a través de una 

solicitud de crédito debidamente documentada y aprobada por nuestro departamento de 

Administración y Finanzas.  

 

POLÍTICAS DE NO-SHOW Y CANCELACIONES: 

 
En caso de  “No Show”, se realizará un cargo equivalente a una noche de estancia con los 

impuestos correspondientes por habitación.      

      

Para evitar el cargo de “no show”  necesitaremos ser notificados de la cancelación con un 

mínimo de 24 horas antes de la fecha de llegada.   

 

          

HORA DE CHECK IN – 15:00 hrs                  HORA DE CHECK OUT – 13:00 hrs  
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SERVICIOS DE  ALIMENTOS, EVENTOS Y BANQUETES.  

 

RESTAURANT KUKULCAN: 
Encontrará los servicios a la carta de alimentos y bebidas en nuestro Restaurant 

Kukulcan o room service en el horario de 07:00 hrs a 23:00hrs y servicio al área de la 

alberca en el horario de 10:00 hrs a 21:00 hrs; los 365 días del año 

 

Contamos con salones para sus eventos (climatizados, buena iluminación, el  mejor servicio, 

garantizado)  con diferentes costos y capacidades.             
 

SERVICIO Y FACILIDADES: 

 Salón por 5 horas continuas, de cortesía el salón si su consumo es igual o mayor al costo de este. 

 Mantelería a su elección ( disponible en inventario) 

 Loza, plaqué y cristalería   

 Montaje 

 Estacionamiento 

 Pantalla 

 Extensión y Multicontacto 

 Wi- Fi 

 Meseros 

 Atención Personalizada de un ejecutivo de ventas 

 Nota: el coffee Break se monta de acuerdo a las personas convenidas. 

 

LUGARES CERCANOS AL HOTEL 

 
 A 10 Minutos del Aeropuerto Internacional, "Carlos Rovirosa Perez". 
 A 05 Minutos del centro de la Cuidad 
 A 05 Minutos de la plaza comercial Tabasco 2000. 
 A 05 Minutos de la Torre Empresarial  

 

Mucho le agradeceremos regresar este contrato firmado por la misma vía, a la brevedad 

posible, para efecto de confirmación de tarifa, en caso contrario este contrato no tendrá 

validez.  

En Hotel Maya Tabasco deseamos estrechar nuestra alianza con su prestigiada empresa y 

agradecerle su constante apoyo y preferencia. 

 

 
Mtro. Víctor Castellanos Vargas 

Coordinador del evento 

 
 

 

 
         
         Lic. Alberto de la Cruz 
Ejecutivo de ventas y banquetes  
          Ofic: 3 581111 EXT. 857 
              CEL.: 993-323-3644                  
banquetes@hotelmaya.com.mx 
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