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Reciba  un cordial saludo en nombre de Grand Tikal Futura Hotel. 
 
Por medio de la presente nos permitimos detallarle las tarifas corporativas y beneficios que estarán vigentes del 01 
de Enero al 31 de Diciembre del  año 2017. 
 
 

TIPO DE HABITACIÓN TARIFA  FUNDACIONES TARIFA AL PUBLICO 

1 Habitación Deluxe Sencilla  US$80. US$105 

1 Habitación Deluxe Doble US$85 US$110 

1 Royal Floor Sencilla US$105 US$130 

1 Royal Floor Doble US$109 US$135 
Tarifas más 22% de Impuestos. Tarifas sujetas a disponibilidad 

Consulte precios en suites:  Suite Ejecutiva, Máster Suite, Suite Diplomática y Suite 
Presidencial 

Tasa de cambio Q 8.00 X $ 1.00 
 

 
 
 
Beneficios Incluidos en Tarifa: 
 
Desayunos Buffet precio especial en Restaurante $ 14.00 por persona 
Internet de alta velocidad con hasta 5 conexiones a dispositivos 
Traslado  aeropuerto -  hotel – aeropuerto en horarios establecidos y previa coordinación con el hotel 
Uso del Natura Gym & Spa: Gimnasio, Piscina, Jacuzzi, Sauna, Canchas de Squash (Previa reservación) y Solarium 
Servicio de Café Express de 4:00 a 6:00am en área de recepción 
Dos botellas de Agua pura y Cafetera con café de cortesía  
Persona Adicional en la Habitación US$15 más impuestos 
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Beneficios de Royal Floor y Suites:  
Desayuno continental Premium en el Royal Lounge 
Servicio personalizado de check in/out y Mayordomo 
Coffee break permanente y  galletas 
Dos bebidas alcohólicas, canapés y bebidas no alcohólicas ilimitadas de cortesía De 18:00 a 20:00 horas   
Lustrado de calzado 
Dos piezas de planchado liviano por día  
Persona Adicional en la Habitación US$25 más impuestos 
 
 
Información General Grand Tikal Futura Hotel: 

 

 Portafolio de 205 habitaciones recién renovadas 

 Ubicación estratégica en zona comercial, cerca de centros comerciales y área de entretenimiento de la 
ciudad  

 Acceso a internet de alta velocidad en todas las habitaciones – Cortesía 

 Un parqueo de cortesía por noche para nuestros huéspedes  

 Todas nuestras habitaciones incluyen cajillas de seguridad, plancha y planchador, radio reloj despertador, 
secadora de cabello, aire acondicionado central  y cafetera. 

 Restaurante Hibiscus, cocina del mundo con servicio a la carta. 

 Room service- disponible 24 horas. 

 Lobby Bar, con música en vivo de Jueves a Sábado y Happy  Hour de Lunes a Sábado de  18.00  a  21.00 
hrs. 

 Natura Gym & Spa con gimnasio, piscina climatizada, jacuzzi, sauna húmedo y seco, sala de masajes, área 
de relajamiento y meditación, solárium y canchas de squash (previa reservación) 

 Lavandería  

 Tienda de conveniencia y souvenirs 24 horas. 

 Variedad de salones de banquetes para realizar sus reuniones con todas las facilidades de equipos 
audiovisuales y material de apoyo 

 Centro de Convenciones y Exposiciones con capacidad hasta para 7,400 personas 

 Tres (3) Auditorios especialmente diseñados para conferencias, con tecnología de iluminación y sonido 
incorporado,  cabina para  traducción simultánea, capacidad hasta para 372 personas. 

 Teatro con escenario y camerino con capacidad hasta para 240 personas y servicio de alimentos y bebidas. 

 Planeta Maya, centro de entretenimiento para niños y adultos que incluye: Cinco salas de cines, dieciséis 
líneas de boliche, centro comercial con más de 160  tiendas y 30 restaurantes de comida rápida y casino  

 
Políticas de Reservaciones: 
 

 Toda solicitud de reservación debe ser dirigida a nuestro Departamento de Reservaciones, a cualquiera de 
los datos de contacto más abajo especificados, detallando el o los nombre(s) del huésped (es), fecha de 
llegada y salida y tipo de habitación a requerir.  Todas las reservas deben estar garantizadas tarjeta de 
crédito o mediante carta de la empresa vía email donde claramente se indique los gastos a cubrir por parte 
de la empresa, en caso exista un crédito previamente autorizado con el hotel.  
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 Aceptamos las principales tarjetas de crédito, moneda local o dólar estadounidense. En caso de requerir 
crédito, por favor solicite un formato para evaluar su aprobación.  Este proceso toma aproximadamente 15 
días hábiles. 
 

 El Hotel se reserva el derecho de solicitar al huésped (es) una forma de pago al momento del registro 
(Check in) para garantizar los gastos no amparados por la empresa. 
 

 Las instituciones de gobierno deben acompañarse de la Orden de Compra correspondiente. 
 

 Las tarifas corporativas están sujetas a disponibilidad según demanda y espacio  
 

 Se hará revisión trimestral de la producción por lo que la tarifa puede ser modificada según resultado de la 
producción, previa notificación. 
 

 Estas tarifas aplican únicamente para reservas individuales, consulte tarifa grupal en el caso requiera en 
una misma fecha 10 cuartos simultáneamente en adelante.  Asimismo consulte sus tarifas de largas 
estadías de 10 noches consecutivas en adelante y disfrute de todos los beneficios de la misma. 
 

 
Políticas de Cancelación: 
 
Todas las reservaciones quedarán sujetas a cargo de “No Show” si la misma no es cancelada dentro del lapso 
previsto de 24 horas antes de la fecha de llegada y se procederá a cargar el valor de la renta de la primera noche 
más impuestos y el hotel dispondrá de la(s) habitación(es) por el resto de las noches reservadas. 
 
En caso de que el huésped se retire del hotel antes de la fecha determinada para su salida, se cobrará por concepto 
de Early Departure un único fee de US$50 + impuestos.   
 
Horarios 
 
Hora de check in:  15:00 horas 
Hora de Check out:  13:00 horas 
 
 

Grand Tikal Futura Hotel Guatemala Contacto E-mail 

Reservaciones  
PBX – Central (502) 2410-0800 

Fax – (502) 2440-4050 

 
Diana Mayen  

 
reservaciones@grandtikalfutura.com.gt 

Ejecutivo de Ventas 
Cel. – (502) 5204-7706 

 
Nery Orellana  

 
norellana@grandtikalfutura.com.gt  

 
Muchísimas gracias por preferirnos será un gusto atenderles durante el presente año. 
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