RETIRO
PASTORAL
CANCÚN 2018
16-19 ENERO

PASTOR
MINISTERIOS EBENEZER
Estimado/a Pastor:
Por medio de la Presente le saludamos y deseamos que usted, su
familia y ministerio se encuentre abundantemente bendecido en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Como es bien sabido por usted, cada inicio de año, tenemos nuestro
Retiro de Pastores en la bendita nación de México, y el próximo año
2018 se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo.

RETIROCANCUN@GMAIL.COM

+(521) 984-1798205
PASTOR EDWIN MIRANDA

Es importante que como ministros del Señor, seamos ministrados por
su mano poderosa, donde brota la unción apostólica, profética,
evangelistica, pastoral y magisterial, para que por medio de su poder
sea desalojado todo espíritu de impedimento, y que seamos señores
de nuestros sentimientos, poniendo toda nuestra esperanza en la
gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.
Se ha hecho una ardua labor buscando el mejor presupuesto para
realizar este magno evento. Pensando en usted, su economía y el gran
esfuerzo que usted hará por asistir el próximo año al retiro. Hemos
trabajado buscando la mejor opción en el hospedaje.
Como referencia le comentamos que en el Mes de Enero, para la zona
de Cancún, es considerada temporada alta, es decir es una fecha muy
buena para el turismo extranjero; y hemos trabajado desde principio
de este año buscando las mejores tarifas.
Esperamos verle en este Precioso Retiro de Pastores Cancún 2018.
RETIRO PASTORAL CANCÚN 2018 16-19 ENERO

Enviamos Información del Hotel en las Siguientes páginas:
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INFORMACIÓN RETIRO DE PASTORES CANCUN
Nombre de Evento para uso del Hotel: Retiro Ministerios Ebenezer
Hotel: Oasis Cancún Lite
Fecha del Evento: 16-19 de Enero 2018 (Saliendo del Hotel el día 20)
Plan de Comidas: Todo Incluido (Desayuno, almuerzo, cena)
Tarifa total del Retiro, incluyendo la Habitación y los Alimentos:

Oasis Cancún Lite
Costo por
día

Precio
Total

Habitación Doble (Compartida)
(Precio por persona)

$ 96 USD

$ 384 USD

Habitación Sencilla (1 persona)

$ 141 USD

$ 564 USD

Habitación Familiar Triple
(Familia Pastoral) (3 Personas)

$ 278 USD

$ 1,112 USD

$ 364 USD

$ 1,456 USD

-No se podrá Compartir entre Pastores-

Habitación Familiar Cuádruple
(Familia Pastoral) (4 Personas)
-No se podrá Compartir entre Pastores-

v
v
v

v

Niños menores de 12 años no pagan.
Niños de 13 años en adelante pagan como adulto.
En caso de venir 3 o 4 adultos y 2 niños menores de 12 años ya no
entrarían en una habitación, pues el limite son 4 Personas por habitación,
aunque los niños no paguen se tiene que respetar el límite de personas
por habitación.
Tarifas netas cotizadas en Dólares Americanos, al tipo de cambio al día.
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INFORMACIÓN RETIRO DE PASTORES CANCUN
Tarifa Incluye:
v
v
v
v
v

Alojamiento, las habitaciones cuentan con 2 camas dobles o 1 King Size.
Actividades Organizadas por equipo de animación.
Deportes Acuáticos no motorizados, no incluye buceo.
Propinas e Impuestos.
Todos los Alimentos, en restaurantes de clase Lite:
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INFORMACIÓN RETIRO DE PASTORES CANCUN
Tarifa NO Incluye:
v
v
v
v
v
v
v

Llamadas telefónicas.
Uso de SPA.
Deportes acuáticos motorizados.
Lavandería y tintorería.
Internet.
Caja de Seguridad.
Estacionamiento. Se brinda 1 hora de cortesía únicamente para
huéspedes, proveedores, asistentes.

INFORMACIÓN DE PAGO, EN 6 SENCILLOS PASOS
1.

Para reservar su habitación, deberá de pagar 2 noches por adelantado, antes del 17 de Octubre del presente año. Considerando la
tasa actual del dólar, le recomendamos que haga su reservación lo mas pronto posible, para evitar aumentos en el costo de la
habitación.

2.

Su forma de Pago deberá de ser con “Tarjeta de Crédito” o “Tarjeta de Débito”; se le debitará según la habitación seleccionada, 2
noches, en pesos mexicanos, la tarifa neta cotizada en Dólares Americanos, al tipo de cambio de ese mismo día, según la cifra que
proporcione el Hotel Oasis Cancún. (Nuestro Equipo del Retiro de Pastores, estará informando el tipo de cambio que proporcione
el Hotel Oasis Cancún, cada día). Esta es la manera más recomendable, fácil y rápida para reservar su habitación; deberá de llenar sus
datos personales, y la información de la tarjeta en “La Forma de Reservación de Alojamiento”, con letra clara, y datos exactos, y
enviarla junto con una copia de su Cedula de Identidad, IFE o pasaporte, al siguiente correo electrónico oficial:
retirocancun@gmail.com
(Aunque en el formulario, esté por escrito una fecha límite para enviar el documento, usted deberá enviarla a nuestro correo a más tardar el 17 de
Octubre, y aunque el formulario mencione que debe de enviar el documento directamente al Hotel, usted deberá de enviarlo a nuestro correo, ya que,
el equipo organizador llevará el control de las habitaciones del Retiro de Pastores Cancún 2018).

(POR NINGUN MOTIVO DEBERÁ HACERLO DIRECTAMENTE CON EL HOTEL)
3.

Cuando usted haya enviado el Formato de Reservación de Alojamiento a nuestro correo electrónico, el equipo asignado, enviará el
mismo día, sus datos al hotel, y esperará respuesta de que su pago fue recibido con éxito; pues queremos evitar que nos envíen datos
inexactos o tarjetas sin fondos. Cuando el pago haya sido recibido por el hotel, le enviaremos un recibo de nuestra parte, por haber
recibido el pago con éxito.

4.

El pago de las siguientes 2 noches faltantes por pagar, usted lo deberá realizar en efectivo o con tarjeta el primer día de su llegada al
evento.

5.

Desde el momento que usted reserva las 2 noches en el Hotel, se considera como una Reserva Formal, y se le asigna el Bloqueo de
su Habitación, por lo cual mencionamos LAS POLITICAS DE CANCELACIÓN: Sin penalización hasta 20 días antes de la
llegada, cancelaciones posteriores a esta fecha se hará cargo por dos noches de renta de cada habitación y/o noche, impuestos
incluidos, a su tarjeta de crédito o débito como garantía. NO SHOW: La política de no llegadas (no Show), se hará cargo por 2
noches de renta por cada habitación y/o noche, impuestos incluidos, a su tarjeta de crédito o débito dada como garantía. Cambios
Permitidos antes de 72 horas. Salidas anticipadas: Se hará cargo por las noches anticipadas.

6.

En caso de que no cuente con Tarjeta de Débito o Crédito, podrá reservar las dos noches, haciendo un deposito o transferencia a la
siguiente cuenta de débito:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nombre de Cuenta: Ministerio Internacional Pan de Vida en México AR
Nombre de Banco: Bancomer
No. Cuenta: 0196294006
Clave Interbancaria: 01269400196294006
No. Tarjeta (Para Depósitos en OXXO): 4555113000355216

Ø

Debe de considerar que el dinero que va a depositar, será el costo exacto, según la habitación seleccionada, 2 noches, en pesos mexicanos, la
tarifa neta cotizada en Dólares Americanos, al tipo de cambio de ese mismo día, según la cifra que proporcione el Hotel Oasis Cancún.
(Nuestro Equipo de Retiro de Pastores, estará informando el tipo de cambio que proporcione el Hotel Oasis Cancún, cada día), El pago de
las siguientes 2 noches faltantes por pagar, usted lo deberá realizar en efectivo o con tarjeta el primer día de su llegada al evento.
También deberá enviar su comprobante de depósito o de transferencia, y también la Forma de Reservación de Alojamiento (No importa que
no llene los datos de Tarjeta, pero cuentan sus datos y firma), junto con copia de su Cedula de Identidad, IFE o pasaporte al siguiente correo
electrónico oficial: retirocancun@gmail.com
Deberá de considerar que para fines Fiscales, ya no podrá facturar usted su alojamiento del Hotel, si no, que lo hará la Representación de la
Cuenta a la que usted depósito el dinero (Ministerio Internacional Pan de Vida en México AR), pues se está ofreciendo esta cuenta como un
mecanismo de ayuda, sin embargo todo lo que entre a la cuenta deberá de facturarse a nombre de la misma.

Ø

Ø

