DATOS PARA GARANTIZAR LA RESERVACION
BANCO: BBVA
NOMBRE: OPERADORA THJ SA DE CV CUENTA: 0117708386
CLAVE INTERBANCARIA: 012634001177083863
SWIFT TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: BCMRMXMMPYM
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
BANCO BBVA ( CLAVE BANCO: 6806)
Política de Cancelación:
Nuestra política de cancelación es de 7 días previos a su llegada al hotel en temporada baja y 20 días previos
a su llegada en temporada alta. En caso de que necesite cancelar su reservación, favor de realizarlo antes
de la fecha de política de cancelación para evitar el cargo por 1 noche de estancia como penalidad, el cual
aplicará a la tarjeta de crédito proporcionada al momento de hacer la reserva o en el depósito realizado para
garantizar en la fecha límite marcada.
Política de No Show, Salida Anticipada y Acortamiento de Estancia:
Implican una penalidad del valor por 1 noche, o por el total de la estancia de acuerdo con la temporalidad
que haya reservado.
No se aceptan cancelaciones o reducciones durante la estancia (no re embolso)
Política de Garantía:
Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con depósito o transferencia de la primera noche o el 50%
de la estadía según la temporalidad reservada.
Nota: El hotel no hace pre asignación de habitaciones, número de habitación o piso. La asignación se hace
el día de la llegada de toda reservación, según disponibilidad. El hotel respeta la categoría contratada.

¡DELEITA TU PALADAR CON NUESTROS RESTAURANTES!
Restaurante con identidad peculiar, aplica la elaboración de cocina regional mexicana e internacional, con un toque contemporáneo centrándose
principalmente en potencializar los sabores caseros con una variedad en
técnicas. ( Horario 7 am a 6:00 pm)

Restaurante Fusión con diferentes técnicas y los mejores ingredientes
Oaxaqueños, en donde lo más importante es brindar la mejor experiencia al
cliente entre servicio, atención y sabor. (Horario de 15:00 pm a 23:00 horas)
restaurante con aire acondicionado

Restaurante Mexicano de cocina de producto, basándose en las raíces de
tación a 6 tiempos. Expresar los sabores de México desde una perspectiva
personal. ( horario 19:00 a 23:00 horas)

Restaurante a base de leña y carbón, acompañado de exclusiva mixología y
buen vino. Un ambiente elegante con vista a la bahía de Chahué.Ideal para
pasar un buen momento con amigos, en familia o de negocios, rodeado de
un vibrante diseño arquitectónico. (horario 14:00 a 22:00 pm)

Restaurante de especialidad Oriental, sabores asiáticos en mesas coreanas
originales, disfruta con nosotros lo mejor de la cocina asiática.
( horario 15:00 a 23:00 horas) Restaurante con aire acondicionado.

En Rústico nos especializamos en la cocina tradicional italiana con nuestras
exclusivas pastas hechas a mano, utilizamos productos de alta calidad que
le brindarán a su paladar una explosión de sabores.
(horario de 19:00 a 01:00)

Restaurante de especialidad Oriental, sabores asiáticos en mesas coreanas
originales, disfruta con nosotros lo mejor de la cocina asiática.
( horario 15:00 a 23:00 horas) Restaurante con aire acondicionado.
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