San Salvador, 19 de Febrero de 2019
Señores
ASOCIACION DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS
AMAES
Atn: Dr. Francisco Reyes Perdomo
Presente

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo de BEST WESTERN PLUS TERRAZA, deseándole muchos éxitos en sus
actividades diarias.
El motivo de la presente es ponernos a sus órdenes y notificarles nuestras Tarifas especiales para
las fechas del 20 al 24 de Marzo 2019, con base a lo siguiente:
TIPO DE HABITACION

SENCILLA

DOBLE

ESTANDAR

$70.00*

$79.00*

EJECUTIVA

$85.00*

$95.00*

Dichas tarifas sujetas a cambios según ocupación
Consideraciones especiales en las tarifas de habitación:
*Agregar el 13% de IVA y 5% de Impuesto de Turismo
Tarifa de habitación por noche:
•
•
•

Tarifa incluye desayuno Buffet Internacional
Tarifa incluye servicio de internet inalámbrico wireless de cortesía en
habitaciones y áreas públicas
Servicio de transporte disponible Aeropuerto-Hotel $20 por vía y persona

Beneficios para los Huéspedes
•
•
•
•
•
•

Uso del Centro de Negocios de cortesía
Piscina y Gimnasio
Servicio de Room Service
Precios especiales en servicio de lavandería y secados
Restaurantes La Veranda
Caja de seguridad disponible en Recepción

•
•
•
•

Servicio de Valet Parking
Amplio estacionamiento con seguridad las 24 horas
Salones de Conferencia para sus eventos
Tienda de Suvenir

HABITACIONES:
Hotel Terraza cuenta con 80 habitaciones: 1 Suite Ejecutiva; 5 Junior Suites; y 74 sencillas ó dobles
tipo Estándar y Ejecutivas. Todas nuestras habitaciones están alfombradas y equipadas con aire
acondicionado; televisión por cable; internet inalámbrico (sin costo adicional); secadora de
cabello; báscula; reloj despertador; buzón de mensajes en teléfono; caja de seguridad en
recepción; además, las Junior Suites y la Suite Ejecutiva cuenta con refrigeradora, cafetera y
plancha.
RESERVACIONES:
Para realizar la reservación se debe solicitar al correo: ventas1@terraza.com.sv o al teléfono 5032565-7009 en el área de Ventas e indicar que vienen al evento que se llevara a cabo del 21 al 23 de
Marzo.

SALONES:
Contamos con 12 salones de diversos tamaños completamente equipados con acceso gratuito a
Internet inalámbrico; equipo audiovisual y una iluminación idónea para hacer de su evento un
éxito asegurado.
Esperamos pronto poderles atender.

Carlos Escobar

| Ejecutivo de Cuentas Corporativas

Hotel Terraza – San Salvador
85 Av. Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón
PBX.
(503) 2565-7000 Directo 2565 7009
Movil:
(503) 7885-4008

