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Tarifa especial en hospedaje para los asistentes al XVII Congreso Nacional 

de Oftalmología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios Generales incluidos en esta Tarifa  

 Precio especial de Desayuno Buffet US$17 + 10% de servicio en 

Restaurante Hibiscus 

 Internet de alta velocidad con hasta 5 conexiones a dispositivos.  

 Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en horarios establecidos y previa 

coordinación con el hotel. Por un cargo adicional de USD$10.00 por persona 

por viaje. 

 Uso del Natura Gym & Spa: Gimnasio, Piscina, Jacuzzi, Sauna, Canchas de 

Squash (Previa reservación) y Solarium. 

  Botellas de agua pura diarias y cafetera con café de cortesía diario.   

 Servicio de café express de 4:00 a 6:00am en área de recepción.  

 Persona adicional en la habitación US$15 más 22% de 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 a 20hrs.  

 Lustrado de calzado.  

 Dos piezas de planchado liviano por día. 

 Persona Adicional en la Habitación US$25.00 más 22% de impuestos.  

 Ocupación máxima por habitación: 2 adultos y 2 menores de 12 años en 

habitación doble ó 3 adultos en habitación triple. 

   

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.  

 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, abierto de 6 

hasta las 23hrs. 

 Room service disponible 24 horas. 

 Lobby Bar, nuestro exclusivo bar contemporáneo, con música en vivo de jueves 

a sábado y 2x1 en bebidas seleccionadas de lunes a viernes de 17 a 19 horas. 

 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.  

 The Minibar Store, 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 con 6,200 metros 

cuadrados por área. 
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 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: Cines, 

boliche, centro comercial, restaurantes de comida rápida y casino. 

 Al momento del check in los huéspedes deben identificarse con documento de 

identificación válida: Pasaporte, DPI o fé de edad 

   

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.   

 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 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.   

 Los menores de 18 años deberán contar con documento de identificación 

válido, partida de nacimiento o pasaporte, y, si el menor de edad es 
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acompañado de alguna persona que no sean sus padres, deberá 

proporcionar una carta de autorización de los mismos para el ingreso. 

 

 

 

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.    

 Las reservas que no estén garantizadas o que no tengan una tarjeta de 

crédito de garantía válida quedarán automáticamente canceladas el día de la 

llegada a las 18hrs.   

 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  de 

US$50 + impuestos.    

 

 

Horarios 

 Hora de Check in: 15:00 horas   

Hora de Check out: 13:00 horas   

  

 

Cindy Gómez cgomez@hrandtikalfutura.com.gt 

 

4053-7244 
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