
COMPARATIVO DE HOTELES

CHECK IN:       20 DE OCTUBRE
CHECK OUT:  21 DE OCTUBRE
NOCHES:          1 NOCHE

HOTEL COPANTL HOTEL INTERCONTINENTAL

DESCRIPCION  HABITACION COSTO USD$ DESCRIPCION  HABITACION COSTO USD$

Estándar Sencilla US$95.00 + 19% ISV Estándar Sencilla US$109.00 + 19% ISV
(Una cama) (Una persona) (Una persona)

Estándar Doble US$115.00 + 19% ISV Estándar Sencilla US$119.00 + 19% ISV
(Dos camas Twin) (Dos personas) (Dos personas)

Deluxe Doble US$130.00 + 19% ISV Estándar Doble US$119.00 + 19% ISV
(Dos camas Queen) (Dos a Cuatro personas) (Dos personas)

Estándar Doble US$129.00 + 19% ISV
***Por cada persona extra US$20.00 + 19% ISV *** (tres personas)

***Aplican restricciones*** Estándar Doble US$139.00 + 19% ISV
(Cuatro personas)

Beneficios:

Desayuno incluido
Hab. Club Sencilla 2da persona 

$20
US$149.00 + 19% ISV

Acceso de internet

Llamadas locales
Hab. Club Doble persona 

adicional $20
US$169.00 + 19% ISV

Estacionamiento amplio Hab. Jr. Suite US$250.00 + 19% ISV

Seguridad las 24 horas del día Hab. Suite Presidencial US$350.00 + 19% ISV

Políticas de Registro: Beneficios:
La hora de ingreso es a las 3:00 pm Desayuno Buffet en restaurante Bambu 
La hora de salida es a las 11:00 am Acceso de internet inalambrico 100MB
Early check in entre las 8:00 am a 12:00 del mediodía tendrá un costo de 
$20.00+19%. Servicio de Prensa Virtual Internacional (Press Reader).
Early check in entre las 8:00 am a 12:00 del mediodía tendrá un costo de 
$20.00+19%. Uso de piscina, sauna y gimansio disponible 24hrs

Tasa de cambio Lps.24.70 x $1 (Tasa sujeta a cambio)
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; Propuesta vigente hasta el 30 de Agosto

Ver detalles en cotizacion adjunta Ver detalles en cotizacion adjunta
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Susan Suazo <ssuazo@seishn.com>

RE: Cotizar evento Escuela Internacinal Sampedrana 
1 message

jrecepcion@copantl.com <jrecepcion@copantl.com> Mon, Aug 15, 2022 at 3:35 PM
To: Susan Suazo <ssuazo@seishn.com>
Cc: reservaciones@copantl.com

Buenas tardes Susan,

 

Gusto en saludarle y desearle un feliz inicio de semana.

 

Agradeciendo su solicitud, le presento la siguiente cotización con tarifa especial para su empresa, en
donde detalla los tipos de cuartos que tenemos.

 

Espero que nuestra cotización sea de su agrado y cualquier consulta o duda quedo a sus órdenes.

 

P.D:

 

La hora de ingreso es a las 3:00 pm

La hora de salida es a las 11:00 am

 

Politicas y condiciones :

Las reservaciones que no se presenten en la fecha estipulada sin ningún previo aviso de cancelación, se
procederá a realizar el cobro de la noche No Show.
Early check in entre las 8:00 am a 12:00 del mediodía tendrá un costo de $25.00+19%.
Late check out tiene un cobro adicional dependiendo de la hora asignada.

 

 

Saludos, 

 

A su servicio,

 Iris Valladares. 
Jefe de Reservación y  Recepción. 
jrecepcion@copantl.com | www.copantl.com  
T: +504 2516 8900 Ext. 2074| F: +504 2556 7890  

mailto:jrecepcion@copantl.com
http://www.copantl.com/
mailto:ventas1@copantl.com


 
San Pedro Sula, Cortés 

Lunes 15 de agosto, 2022 
 
 
Señora 
Susan Suazo 

Escuela Internacional Sampedrana    
Presente 
       
Estimada señora Suazo:  
 
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 su 
escuela.   
 

Fecha jueves 20 al viernes 21 enero 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***Por cada persona extra US$20.00 + 19% ISV *** 

***Aplican restricciones***  
 
 
 
 
 

 
 
 

Habitación Tarifa Eventos 

Habitación Estándar 
(Una cama) 

 

US$95.00 + 19% ISV 
 (Una persona) 

Estándar Doble 
(Dos camas Twin) 

 

US$115.00 + 19% ISV 
 (Dos personas) 

Deluxe Doble 
(Dos camas Queen) 

 

US$130.00 + 19% ISV 
(Dos a Cuatro personas) 

 



Beneficios: 
 

➢ Desayuno. 
➢ Acceso a Internet  
➢ Llamadas locales. 
➢ Estacionamiento amplio 
➢ Seguridad las 24 horas del día 

 
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 Sushi Bar  

• 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. 

 
 
Políticas de Registro: 

 La hora de ingreso es a las 3:00 pm 
 La hora de salida es a las 11:00 am 
 Early check in entre las 8:00 am a 12:00 del mediodía tendrá un costo de 

$20.00+19%. 
 Late check out tiene un cobro adicional dependiendo de la hora asignada. 

 



 
Políticas de Fumar:  
 

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

 
Transporte: 
Contamos con servicio de transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto con un cobro 
adicional. Por favor consultar las tarifas al momento de hacer su reservación. 
 
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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Susan Suazo <ssuazo@seishn.com>

RE: Cotizar Escuela Internacional Sampedrana 
1 message

William Ramos <william.ramos@r-hr.com> Tue, Aug 16, 2022 at 10:36 AM
To: Susan Suazo <ssuazo@seishn.com>
Cc: Sandra Bonilla <sandra.bonilla@r-hr.com>, Victoria Antunez <victoria.antunez@r-hr.com>

Buen dia estimad ,

 

Un gusto saludarle por este medio y al mismo tiempo agradecerle por su interes mostrado en nuestras instalaciones
y serviocios, dando seguimiento a su solicitud de tarifa preferencial para el evento AASCA del 20 al 22 de octubre,
adjunto nuestras propuestas.

 

Para confirmar y garantizar la reservaciónes, es necesario nos brinde nombre de husped, un numero de tarjeta de
crédito y fecha de expiración.

 

Quedo atento,

 

Saludos / Best regards,

 

William Ramos

Ejecutivo Comercial.

Cel. +504 9982-2966

REAL INTERCONTINENTAL SAN PEDRO SULA

Colonia Hernández, Boulevard del Sur, P.O. Box 3818, Mall Multiplaza, San Pedro Sula, Honduras

PBX. +504 2545-2500 -  www.intercontinental.com, https://youtu.be/ZAnHqUZ5U5c, Video Hotel.mp4

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.intercontinental.com%2F&data=05%7C01%7Cwilliam.ramos%40R-HR.COM%7C676de9b087d64422c47a08da6e5d1cbd%7Ca1b490f99a4c4a0ba5e7c57225746596%7C1%7C0%7C637943643444011258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wv6MEsFnnfy4Lj42n%2B0Sdzf1YFwRFcHpPIaqxnxOW8Y%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZAnHqUZ5U5c&data=05%7C01%7Cwilliam.ramos%40R-HR.COM%7C676de9b087d64422c47a08da6e5d1cbd%7Ca1b490f99a4c4a0ba5e7c57225746596%7C1%7C0%7C637943643444011258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qVCLmn2NxF03CqE0XLRC1sotBb7u2cr31WwVmWVLNRQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frhr4-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fdouglas_ibanez_r-hr_com%2FEYdQMhdxhutMmPHDiK7J3isB8U_oBCAHP7opBarMF5Bzlw%3Fe%3DqAQdas&data=05%7C01%7Cwilliam.ramos%40R-HR.COM%7C676de9b087d64422c47a08da6e5d1cbd%7Ca1b490f99a4c4a0ba5e7c57225746596%7C1%7C0%7C637943643444011258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5WvWDQp8q7h8ddzzxyxXkelszHFyM%2FrFXn1xKC93E9c%3D&reserved=0


 

 
 

 

EXPERIENCIAS  
AUTÉNTICAS. 

En Real InterContinental San Pedro Sula seremos sus cómplices 
para que cada uno de sus invitados viva una experiencia auténtica. 
La combinación del servicio genuino que nos caracteriza junto a 
nuestras inigualables instalaciones son la garantía de que todos 
nuestros huéspedes se marcharan con recuerdos memorables.  

Entendemos lo importante que es la limpieza para usted y como 
Hotel IHG, entregamos la Promesa de Limpieza IHG. 
Nuestro programa IHG Way of Clean siempre ha incluido una 
limpieza profunda con desinfectantes de grado hospitalario. 
Siguiendo el consejo de la Organización Mundial de la Salud y los 
Centros para el Control de Enfermedades, hemos mejorado 
nuestros procedimientos para incluir una limpieza profunda 
adicional de las superficies de alto contacto, implementando el 
distanciamiento social y cambios en la forma en que entregamos 
nuestra comida y bebida para garantizar la seguridad de los 

huéspedes. Protocolos Bioseguridad 
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Sra. Susan Suazo                                                                                                                                      16 de agosto del 2022 
AASCA Admin Conference for LS Principals & Assistant Principals 
 
Reciba un cordial saludo en nombre de la Gerencia General y del Departamento de Ventas de Real InterContinental San 
Pedro Sula. 
 
Agradecemos el interés mostrado por nuestras instalaciones y servicios. Nos sentimos honrados de ser considerados para 
el hospedaje de sus invitados y enviamos a continuación nuestra propuesta. 
 
Fechas de llegada: 20 de octubre del 2022  

Fecha de salida: 22 de octubre del 2022 
 

 
 

BENEFICIOS: 

• Incluye Internet Inalámbrico 100MB.  

• Desayuno buffet en restaurante Bambu  

• Servicio de Prensa Virtual Internacional (Press Reader). 

• Uso de piscina, sauna y gimnasio disponible 24 hrs. 

• Tasa de Cambio Lps.24.70 X $1 (TASA SUJETA A CAMBIO) 

* Tarifas cotizadas en Dólares de los Estados Unidos Americanos, por habitación por noche, en ocupación doble y sencilla, 
sujetas al 15% de IVA y 4% de impuesto de turismo. 
*Propuesta Vigente hasta el 30 de agosto 2022, se hará un análisis de reserva y quedará pendiente una prórroga en 
caso de necesitarlo. 
*Tarifa disponible para reservas hasta el 15 de septiembre, reservas no ingresadas estarán sujetas a tarifa del dia. 
 
RESERVACIÓN DE HABITACIONES: 
• El cliente deberá informar el nombre(s) de la (s) persona(s) autorizada(s) para firmar por cualquier gasto adicional durante el 

desarrollo del evento o estancia del grupo, debe de ser notificado al Hotel de manera escrita. 

TIPO DE HABITACION 
TARIFA 

REGULAR 

TARIFA 

PREFERENCIAL      

N° DE 

HABITACIONES 
N° DE NOCHES TOTAL 

Habitacion Estandar Sencilla 1 persona 269.00$    109.00$               0 -$                  

Habitacion Estandar Sencilla 2 personas 269.00$    119.00$               0 -$                  

Hibitacion Estandar Doble 2 personas 289.00$    119.00$               0 -$                  

Hibitacion Estandar Doble 3 personas 289.00$    129.00$               0 -$                  

Hibitacion Estandar Doble 4 personas 289.00$    139.00$               0 -$                  

Habitacion Club Sencilla 2da persona $20 314.00$    149.00$               0 -$                  

Habitacion Club Doble persona adicional $20 314.00$    169.00$               0 -$                  

Habitacion Jr. Suite 400.00$    250.00$               0 -$                  

Habitacion Suite Presidencial 525.00$    350.00$               0 -$                  

SUBTOTAL -$                  

15% ISV -$                  

4% TURISMO -$                  

TOTAL -$                  

Total LPS -L                  
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• En caso de que cada huésped reserve su habitación deberá de brindar su número de tarjeta y fecha de expiración para garantizar su 
reservación. 

• Al momento del ingreso, se solicitará a todos los huéspedes forma de pago para gastos extras que no sean cubiertos por la empresa. 
Para habitaciones en las que no se deje forma de pago los consumos deberán ser cancelados en el momento. 

CHECK IN – CHECK OUT 
• Horario de Check in: desde las 4:00pm. En caso de contar con disponibilidad el Hotel podrá asignar habitaciones antes de la hora 

establecida y previo requerimiento. 

• Horario de Check out: hasta las 12:00pm. Requerimientos de salidas después de la hora establecida deberá hacerse directamente 
con el Coordinador de Grupos o en la recepción del hotel y estará sujeto a disponibilidad. 

NO SHOW 
• El hotel facturará las estadías completas de las habitaciones contratadas aun cuando estas no sean utilizadas. 

 
LEY  CONTROL ANTITABACO 

• “Ninguna persona fumará, ni mantendrá tabaco, cigarrillo y/o puros encendidos en áreas interiores dentro de las 
instalaciones del hotel y/o en lugares públicos o privados”.  

• El incumplimiento de este decreto incurrirá en una multa de $200.00 cargados en la habitación del huésped. 
 
SOLICITUDES ESPECIALES / ADICIONALES 

• No se permite el ingreso de armas a las instalaciones, estas deberán ser resguardadas en la caseta de seguridad. 
 
ESTACIONAMIENTO 

• El hotel ofrece servicio de estacionamiento las 24 horas del día. El Hotel no se hace responsable de daños o pérdidas en 
sus vehículos. 
 

DAÑOS O PÉRDIDAS: 

• Cualquier daño ocasionado por sus huéspedes o invitados a las instalaciones del hotel (habitaciones, salones, áreas 
públicas, áreas de servicio) deberá ser cubierto en su totalidad por el Cliente, para lo cual el Hotel les indicará la cantidad 
a pagar.  

• El hotel no se hace responsable por la seguridad, pérdida, robo y/o daño de ningún tipo de objeto en los salones, pasillos, 
baños etc. quedando este en responsabilidad total del propietario. El hotel recomienda se tomen las medidas necesarias 
para salvaguardar pertenencias de valor, no dejar sus computadoras portátiles, celulares, cámaras, equipo audiovisual 
u otras pertenencias desatendidas en ningún momento. 

Si esta propuesta es aceptada por parte de ustedes, mucho les agradeceremos firmar y sellar al pie de esta propuesta en 

señal de aceptación, la cual, a su vez, aplica como convenio y/o contrato para su evento. 

 

Confirmo haber leído detenidamente el Convenio y/o Contrato 

 
 
 
 
William Ramos  
Ejecutivo Comercial  
PBX: (504) 2545-2500 
Cel: 9982-2966 
Email: william.ramos@r-hr.com    
 

Señores  
 
 
Firma 
Sello 
Datos de facturación: 
Empresa y/o Personal Natural:    
Contacto:  
RTN de la Empresa y/o Persona Natural: 

 


