Hampton San Luis Potosí
Hilton Hacienda

Nuestras políticas de
sanitización

Hampton Irapuato

Hilton Tower

Doubletree by Hilton
Homewood Suites
Hilton Garden Inn

Con el objetivo de reconocer tu lealtad al elegir nuestros servicios en los hoteles Hilton Garden Inn Querétaro, Doubletree
by Hilton Querétaro, Homewood Suites by Hilton Querétaro,
Hampton by Hilton Irapuato, Hilton Hacienda, Hilton Tower y
Hampton by Hilton San Luis Potosí, en Grupo GACO&BA
hemos diseñado GLP, nuestro programa de agradecimiento
con el que acumularás puntos por cada reservación o evento
que contrates con nosotros.

PUNTAJE EN HOSPEDAJE Y EVENTOS
Por cada reservación que realices en alguno de los hoteles de Grupo GACO&BA, se
abonará 2% del total de tarifa neta pagada. (No aplican alimentos, bebidas, ni impuestos).
En la contratación de banquetes sociales y corporativos, se abonará el 2% del total del
ingreso generado de alimentos y bebidas (No aplican impuestos ni servicios subarrendados).
Las reservaciones de habitaciones tienen que ser efectivas y solicitadas por canales propios no aplican agencias ni OTA’s.

PROCESO
1. Solicita tu registro con tu Ejecutivo o Gerente de Ventas de nuestras
propiedades.
2. Recibe tu tarjeta en un plazo máximo de 21 días a partir de tu primera
reservación.
3. Reserva en nuestros hoteles y empieza a ganar!!!
Tu Ejecutivo / Gerente de Ventas te compartirá durante los 10 primeros días del mes
un concentrado de tus reservaciones mensuales, una vez que lo valides se realizará el
depósito mismo que se verá reflejado en tu tarjeta a más tardar el día 15 de cada mes.

OTROS BENEFICIOS

Derechos reservados, aplican restricciones. El programa es único
y propiedad de GACOBA y no es combinable o aplicable con otros
programas de lealtad de Hilton. Los beneficios del programa son
intransferibles a otras personas. Valido de Enero 01 a Diciembre 31,
2021. Sujeto a cambios sin previo aviso

•

Enrolamiento gratuito a Hilton Honors programa de fidelización de la cadena hotelera Hilton con mas de 6,400 hoteles distribuidos por el mundo

•

10% de descuento en A&B en los restaurantes de los hoteles de Grupo
GACO&BA (No aplica con otras promociones o eventos especiales)

•

15% de descuento en contratación de eventos sociales en los hoteles de
Grupo GACO&BA (No aplica con promociones).

•

Fast Track nivel Silver a las 25 habitaciones pagadas.

•

Por cada 50 habitaciones pagadas se dará un certificado de desayuno en
cortesía para dos personas en alguno de los hoteles de Grupo GACO&BA.

•

Por cada 100 habitaciones pagadas se dará una noche en cortesía para dos
personas en alguno de los hoteles de Grupo GACO&BA. (No incluye alimentos ni bebidas).

•

Por cada 150 habitaciones pagadas se dará una noche en cortesía para dos
personas en alguno de los hoteles de Grupo GACO&BA. (Incluye certificado de alimentos y bebidas no alcohólicas).

•

Tarifa preferencial para soci@ de Fin de Semana en los hoteles de Grupo
GACO&BA de acuerdo a temporalidad, sujeto a disponibilidad y previa
reservación.

•

10% de descuentos en los restaurantes de Grupo GACO&BA

