
     

   

 

Quito, 18 de abril de 2022 
 

Señores  
REUNIÓN DE PAISES ANTÁRTICOS 

Atención: Sr. Roberto Cuadrado 

Dirección: Quito 
Teléfono:   Mail: Roberto.cuadrado@inocar.mil.ec 
 

Estimado Señor Cuadrado ,  

 
HOSPÉDESE CON CONFIANZA | PROMESA DE LIMPIEZA IHG 

Proveer una estadía segura, saludable y limpia para cada viajero siempre ha sido nuestra prioridad. Ofrecerle 
confianza es nuestro principal enfoque. Aumentando protocolos de desinfección y limpieza profunda, nuevos 

métodos de limpieza basados en tecnología, puntos de sanitización para todos, así como distanciamiento 
social, uso de equipamiento y kits de seguridad para nuestros huéspedes.  

 

A continuación, encontrará las tarifas corporativas para el evento a llevarse en Quito desde el 20 al 30 de 
agosto 

Hemos diseñado una alternativa muy interesante para su empresa, la misma que detallamos a  
continuación: 

 

TIPO 

HABITACIÓN 

TARIFA 

CORPORATIVA 
SIN IMPUESTOS 

TARIFA 

CORPORATIVA 
CON IMPUESTOS  

Habitación 
Superior 

US $ 74.00 Sencilla 
US $ 84.00 Doble 

US $ 91.78 Sencilla 
US $ 103.98 Doble 

Suite  
US $ 119.00  

(1 ó 2 personas) 
US $ 146.68 

(1 ó 2 personas) 

Habitación 

Superior en 
Feriados y 

Fines de 
Semana 

US $ 70.00 Sencilla 
US $ 80.00 Doble 

US $ 86.90 Sencilla 
US $ 99.10 Doble 

Tarifas por habitación, por noche. Impuestos: 12% de IVA, 10% de servicios y US $ 1.50 de Tasa Municipal 

por habitación y por noche.   

 
La Tarifa Corporativa incluye los siguientes Beneficios: 

 Tarifa válida desde 20 al 30 de agosto 

 Desayuno Buffet de 07h00 a 09h30 y hasta las 10h00 fines de semana y feriados 

 Breakfast to Go de 02h00 a 06h45 

 Llamadas locales (solo Quito, no incluye a celulares)  

 IHG Connect – Internet   

 Acceso al Gimnasio, de uso exclusivo huéspedes  

 Parqueadero cubierto para el huésped 

 1 hora diaria gratis de uso de sala ejecutiva por habitación, sujeta a disponibilidad.  

 
Políticas de check in y check out: 

 Hora de check in: 14h00               

 Hora de check out: 12h00 

 Early check in: USD $15.00 + 22% de impuestos por hora  
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 Late check out: USD $15.00 + 22% de impuestos por hora.  A partir de las 18:00 se cobrará la tarifa 

completa. 
 

 
 

Transporte: 

El hotel puede coordinar el servicio de transporte Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto, solicitando este servicio 
en su reservación con 48 horas de anticipación, enviando la información de datos del vuelo. Precio 

referencial del servicio: USD $ 29 más 12% de IVA, hasta 2 personas 
 

Facilidades: 

 Descripción de nuestros servicios: Contamos con 141 habitaciones: 83 habitaciones superior 

sencillas, 53 habitaciones superior dobles, 1 habitación para personas con movilidad reducida, 4 suites. 
Televisión HD-LCD de 32”. TV Cable. Caja de seguridad. Internet 80MB. Gimnasio. 

Cafetera con kit de café. Plancha y tabla de planchar. Secador de cabello. (bajo solicitud) 
Cinco Salones y tres salas con última tecnología inalámbrica para conferencias, seminarios y reuniones. 

Restaurantes en convenio y despacho al Hotel. 194 estacionamientos 24 horas.  
 Room Service: Con restaurantes en convenio Spaguetti, Metro Café, Burger King en horarios definidos.  

 Sundry Shop: bebidas, licores, snacks, sánduches, pizza, fruta 

 Centro de Negocios: Las 24 horas. Ubicado dentro de la Casa Patrimonio de la Ciudad, en el Lobby del 

Hotel, para el huésped sin costo. 

 Gimnasio: Las 24 horas, está equipado con caminadoras, máquina elíptica, bicicleta estática, bicicleta 

estática y un multifuerza.   

 Seguro de responsabilidad civil para nuestros huéspedes durante su estadía 
 

IHG Rewards Club  
El programa de lealtad IHG Rewards Club® permite a los miembros acumular puntos o millas en los hoteles 
Holiday Inn Express alrededor del mundo y más de 5.000 hoteles pertenecientes al portafolio de IHG 

InterContinental Hotels Group.   Los miembros pueden cambiar los puntos por estadías gratis, vuelos, millas 
y productos de la marca 

 

Reservaciones:  
Las reservaciones podrán realizarse de lunes a viernes de 08h00 a 17h30 vía email a 

reservas@hiequito.com.ec o llamando al (593 2) 299 73 99.  
A partir de las 17h30, fines de semana y feriados enviar a recepcion@hiequito.com.ec o llamado al (593 2) 

299 73 33.  

 
EL CLIENTE se compromete a registrar los nombres, teléfonos y correos electrónicos de las personas 

autorizadas a efectuar las reservaciones.  
Todas las reservaciones, para poder ser garantizadas, deberán incluir lo siguiente: 

 
 Fecha exacta de la llegada y salida de los huéspedes. 

 Rubros a ser cancelados por la compañía (alojamiento, alimentación, etc.).  Se comprende que lo que no 

está especificado no será cancelado por la compañía. 

 Si el huésped es quien cancela la cuenta, la reservación debe incluir el nombre (como está escrito en la 

tarjeta de crédito), número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad. 

 
Libre de Humo: 

Edificio libre de humo. Solo se permite fumar en la terraza al ingreso del Hotel y la terraza junto al 
desayunador.  En caso que el huésped haya fumado en habitación, se cobrará la penalidad de US$150.00 

por concepto de limpieza profunda de la habitación. 

 
Garantía:  

Toda reservación deberá ser garantizada con el número de tarjeta de crédito (número, fecha de caducidad y 
código de seguridad) del pasajero y/o con una carta de pago de la empresa.   

mailto:reservas@hiequito.com.ec
mailto:recepcion@hiequito.com.ec
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Para solicitar crédito por favor contactar con su ejecutivo de cuenta. En caso de realizar pago de algún 
servicio la razón social del Hotel es PLUSHOTEL S.A. con RUC 1791937856001. 

 
Cancelación y Política de No Show:  

El Hotel se reserva el derecho de cobrar una noche de penalidad (NO SHOW) por las reservaciones que no 

se cancelen con un mínimo de 24 horas de anticipación a la llegada de los huéspedes y que estén 
garantizadas por fax, correo electrónico o tarjeta de crédito.  

 
Si la reserva fue garantizada con tarjeta de crédito, se procederá al cobro de la misma y si fue garantizada 

por mail institucional, se enviará la factura al cobro. 

 
Confidencialidad 

Las partes declaran que para el específico caso de servicios hoteleros en Ecuador, los Hoteles están 
obligados a efectuar reportes diarios a las autoridades sobre los huéspedes que reciben o salen de sus 

establecimientos; a efectuar reportes a efectos de cobro y pago de tasas municipales por habitaciones 
ocupadas y demás declaraciones por impuestos; que bajo la ley ecuatoriana están obligados a exhibir 

registros o permitir inspecciones físicas y otros actos previa disposición de autoridad competente o judicial. 

Para efectos de los dos primeros casos se establece que NINGUN CONVENIO DE PRIVACIDAD DE DATOS O 
DE CONFIDENCIALIDAD no comprende y se considera para efectos la información personal de los 

huéspedes, materia de los reportes, como no confidencial, y para el tercero que PLUSHOTEL S.A. HOTEL 
HOLIDAY INN EXPRESS cumplirá su obligación si da aviso de la disposición u orden administrativa o judicial, 

de así permitirlo la autoridad, pues no puede resistirse legalmente ante las mismas ni evitar su ejecución, lo 

que acepta LA EMPRESA.  
 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer su preferencia y es nuestro compromiso seguir brindándole el 
servicio personalizado y la hospitalidad que nos caracteriza. 

 
Atentamente, 

 

 
Danilo Llerena | Jefe de Ventas & Mercadeo - Sales & Marketing Manager                                                                                      

Tel: (593 2) 299 73 94 | Cel: 0983 245000 | Email: ventas@hiequito.com.ec , hiexpress.com/quito    

Holiday Inn Express®, Quito | Av. Orellana E6-54 y Reina Victoria, esquina, Quito - Ecuador  
Teléfono: (593 2) 299 73 33 | Reservas: reservas@hiequito.com.ec | recepcion@hiequito.com.ec 

 
Datos Empresa: 

 

Empresa:   ____________________________________ 
 

Ruc:   ____________________________________ 
 

Dirección:   ____________________________________ 
 

Teléfono:   ____________________________________ 

 
Contacto:     ____________________________________ 

 
Firma:   ____________________________________ 

 

Contacto Contable:  ____________________________________ 
 

Recepción Facturas: ____________________________________ 
 

E-mail facturación:  ____________________________________ 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO Y ANTÁRTICO DE LA ARMADA 

0968608970001

AV 25 DE JULIO 2601 GUAYAQUIL

04383443

ROBERTO CUADRADO

mailto:ventas@hiequito.com.ec
http://www.hiexpress.com/quito
mailto:reservas@hiequito.com.ec
mailto:recepcion@hiequito.com.ec
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