
 

 

Managua, Nicaragua; 25 de agosto 2016 

 

 

Sra. Aracelly Flores 

PD Coordinator 

Lincoln International Academy 

 

 

 

Estimado Sra. Flores 

 

Reciba un cordial saludo de HYATT PLACE MANAGUA, estamos agradecidos por permitirnos 

ofrecerle nuestros servicios para todos sus funcionarios, donde encontrarán un lugar diferente. 

 

Nuestro hotel está ubicado a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, 

estratégicamente en el corredor financiero y comercial de la Nueva Managua al costado sur de 

Galerías Santo Domingo, uno de los más prestigiosos Centros Comerciales de la ciudad, donde 

podrá encontrar restaurantes, cinemas, supermercados, farmacias, librerías, las mejores marcas de 

ropa, etc.  

 

Contamos con 140 habitaciones espaciosas, salones para eventos sociales y reuniones de negocios, 

piscina, gimnasio las 24 hrs, 24/7 Gallery Menu & Market y Coffee to Cocktails Bar. 

 

Para nosotros es un placer presentarles nuestra propuesta tarifaria para su Grupo en las fechas del 4 

al 6 de noviembre y lo que esta incluye: 

 

Tipo de habitación Tarifa en Ocupación  

Sencilla / Doble 

Hyatt Place King Bed $ 90.00/ $ 110.00 

Hyatt Place Two Queen Beds $ 90.00/ $ 110.00 

 

 

 

 Por cada persona adicional dentro de la habitación favor sumar 20 usd más impuestos 

(17%) 

 Niños menores de 12 años no pagan 

 Tarifas en USD 

 No incluyen impuestos del 17% 

 Tarifas por noche por persona 

 

Vigencia del acuerdo: 

 

Al 15 de octubre del 2016 

 

 



 
 

Las Tarifas Incluyen: 

 Desayuno buffet de cortesía. 

 Acceso a nuestras áreas sociales Gimnasio, Piscina, Bar. 

 Uso del E-Gallery. 

 Estacionamiento. 

 Afiliación a nuestro programa Gold Passport. 

 WiFi alta velocidad. 

 

Beneficios del programa Gold Passport: 

Es el programa donde nuestro hotel premia al huésped por su lealtad, otorgándole recompensas 

inmediatas como los son puntos por cada dólar gastado en nuestro hotel. Estos puntos pueden ser 

redimibles por noches en cualquier Hyatt Place del mundo o descuentos en Alimentos y Bebidas. 

 

Para reservaciones: 

Favor enviar su solicitud por escrito al correo Managua.reservas@hyatt.com con el nombre del 

huésped, día de check in y check out y número de tarjeta de crédito como garantía o si lo prefiere 

llamar directamente al hotel al número +505 2252 7000 

 

 

Método de Pago: 

 Directo por el huésped al momento del check in (dejando la información de una tarjeta de 

crédito como garantía al momento de la reserva). 

 Pago Virtual (Favor solicitar formato). 

 Crédito a 30 días (favor solicitar formato para previo estudio). 

 

Cancelaciones: 

Para cualquier cancelación sin cargo de no show para reservas individuales, se deberá llamar 

directamente al hotel o enviar un correo electrónico 24 hrs antes de la llegada del huésped, de no 

cancelar 24hrs antes, se cargará automáticamente a la tarjeta de crédito que especifico como 

garantía o se facturará a la empresa en el caso de crédito a 30 días toda la estadía. 

 

Información importante: 

 Check in time: 3pm 

 Check out time: 12pm 

 El check in antes del horario establecido o el check out después del horario establecido, 

pueden generar un recargo adicional a la tarifa y deben ser solicitados con anticipación y 

estarán sujetos a disponibilidad al momento de la solicitud. 

 Toda reserva está sujeta a disponibilidad. 

 Se considera confirmada la reserva cuando le otorguemos el número de confirmación, de lo 

contrario, la reserva no será confirmada. 

 Para cancelaciones, favor exigir el número de cancelación, sin este número la reserva queda 

vigente y será cargada como no show al no presentarse el huésped. 

 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos que la propuesta cumpla con sus 

expectativas, cualquier información adicional no dude en contactarnos.  Los invitamos a utilizar 

nuestros servicios con la firme convicción que vivirán una experiencia memorable en nuestro hotel 

HYATT PLACE MANAGUA. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 
 

Sarah Pérez 

Gerente de Mercadeo y Ventas 

Tel.  +505 2252 7000 

Cel. +505 8794 4001 
HYATT PLACE MANAGUA   
Km. 8.2 Carretera Masaya al costado sur de Galerías Santo Domingo 
Managua, Nicaragua C.A. 
Email: sarah.perez@hyatt.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


