
 
San Pedro Sula, Cortés 
Lunes 07 de octubre, 2019 
 
 
Señores 
Ente Operador Regional 
Presente 
       
Estimados señores:  
 
Reciba un cordial saludo de parte de Hotel Copantl & Convention Center. A lo largo de 
los últimos años nos hemos destacado a nivel nacional e internacional como uno de los 
principales hoteles de San Pedro Sula. Contamos con la mayor oferta de habitaciones 
en la ciudad, con un total de 191. 
 
Al ser un hotel que impulsa la cultura hondureña y sus tradiciones, la calidez y excelente 
trato se ven reflejados en nuestro servicio. 
 
Agradeciendo su solicitud le presento la siguiente cotización con tarifa especial para 
grupos. 
 

Fecha martes 29 octubre al viernes 01 noviembre 2019 

 
***Por cada persona extra US$10.00 + 19% ISV *** 

***Aplican restricciones***  
 

Beneficios: 
➢ Traslados Hotel – Aeropuerto a las 5:00 am. de cortesía 
➢ Desayuno Buffet. 
➢ Acceso a Internet  
➢ Llamadas locales. 
➢ Estacionamiento amplio 
➢ Seguridad las 24 horas del día 

 

Habitación Tarifa Grupo Tarifa Corporativa 

Habitación Estándar 
(Una cama) 

 

US$90.00 + 19% ISV 
 (Una persona) 

US$105.00 + 19% ISV 
 (Una persona) 

Estándar Doble 
(Doble semi-matrimonial) 

 

US$100.00 + 19% ISV 
 (Dos personas) 

US$120.00 + 19% ISV 
 (Dos personas) 

Deluxe Doble 
(Dos camas queen) 

 

US$125.00 + 19% ISV 
(Dos personas) 

 

US$140.00 + 19% ISV 
 (Dos personas) 

 



Además de siempre brindar un excelente trato, buscamos crear experiencias únicas 
para nuestros huéspedes, es por ello que ofrecemos una amplia gama de servicios 
adicionales: 
 

• Amplio Lobby 

• Restaurante La Posada: Cocina Internacional, Platos típicos 

• Restaurante La Churrasquería: Carnes al Carbón, 7mo piso con vista panorámica 

• Restaurante C-Bari: Artisan Deli and Raw Bar  

• Bar Popol Nah  

• Salones de Conferencia  

• Centro de Convenciones 

• Gimnasio, Área de Aeróbicos, Sala de masajes. 

• Canchas de tenis  

• Piscina & Snack Bar 
 
 
Políticas de Reservación: 

 Será solicitado un número de tarjeta de crédito con el fin de garantizar su estadía y 
tener asegurada su habitación. 

 En caso de no garantizar su reservación, esta se cancelará automáticamente a las 
16:00 hrs. Todas las reservaciones no garantizadas, estarán sujetas a disponibilidad 
de espacio por parte del hotel. 

 Se requiere el pago de cada estancia a la salida de cada huésped con tarjeta de 
crédito o deposito. 

 Las cancelaciones deberán hacerse con un mínimo de 24 horas previa a la fecha de 
llegada del huésped. Toda cancelación recibida después de este plazo causará el 
cargo de la primera noche de estancia, bajo el concepto de “NO SHOW” el cual será 
realizado a la tarjeta de crédito o forma de garantía de pago. 

 Cuando se requiera de bloqueo de habitaciones de grupos en el sistema se solicita 
el 50% del pago total un mes antes de la fecha de ingreso y el otro 50% ocho (8) 
días antes del ingreso del grupo. 

 El listado de personas por habitación deberá entregarse 10 días antes de que el 
grupo ingrese al hotel. 
 

TRANSPORTE: 
Contamos con servicio de transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto con un cobro 
adicional. Por favor consultar las tarifas al momento de hacer su reservación. 
 

 
 

Horario  Grupo  Grupo Precio Normal 

6 am a 8 am 
 
 

8 am a 6 pm 
 
 

US$12.00 c/u 
 (Varias Personas Misma Hora) 

 
US$10.00 c/u 

 (Varias Personas Misma Hora) 

US$20.00 c/u 
 (Una persona Diferente hora) 

 
US$12.00 c/u 

 (Una persona Diferente hora) 

US$25.00 c/u 
 (Una persona) 

 
US$20.00 c/u 

 (Una persona) 

7 pm a 10 pm 
 

US$12.00 c/u 
(Varias Personas Misma Hora) 

US$20.00 c/u 
(Una persona Diferente hora) 

US$25.00 c/u 
(Una persona) 



Políticas de Fumar:  
 

 Ley anti-tabaco prohíbe fumar en espacios cerrados y áreas publica, caso del 
incumplimiento de esta ley se hará un recargo de US$119.00 diarios. 

 
 
Para sus reservaciones contactarnos al PBX (504) 2561-8900 - (504) 2516-8900 y 
nuestras direcciones de correos: 
 
reservaciones@copantl.com;  reserv1@copantl.com; jrecepcion@copantl.com; 
 
Agradecemos su comprensión y les reiteramos todos nuestros esfuerzos en innovar los 
servicios que nos caracteriza como el Copantl Hotel & Convention Center que usted 
conoce. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Iris Valladares 
Jefe de Reservaciones y Recepción 
Teléfono: (504) 2516-8900 o (504) 2561-8900 
Móvil: (504) 3352-8055 
jrecepcion@copantl.com 
www.copantl.com 
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