
Hacer tus eventos en Holiday Inn® Puebla La Noria, tiene sus ventajas

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Bene�cios Banquetes

Si realizas tu banquete con nosotros podrás elegir uno de estos beneficios:

(Mínimo 40 personas)

(Mínimo 80 personas)

• 5 cortesías de estacionamiento
• 10% de descuento en alimentos y bebidas
• Coctel de bienvenida (sin alcohol) al inicio del evento
• Tarifa preferencial en renta de habitaciones
 

• Tornafiesta (chilaquiles)
• Barra de mini postres (3 opciones a elegir)
• 10 estacionamientos en cortesía
• Tarifa preferencial en habitaciones
 
Si reservas con nosotros tu evento y habitaciones podrás elegir dos beneficios
(uno de banquetes y uno de hospedaje).

Inscríbete a nuestro programa de lealtad IHG Business Rewards y obtén puntos
por tus eventos.
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Capacidad máxima 110 personas en montaje tipo banquete 
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Bene�cios Hospedaje
Si reservas habitaciones con nosotros para tu evento podrás elegir uno de estos beneficios:

(Renta mínima 20 habitaciones)

(Renta mínima 10 habitaciones)
• Desayuno en cortesía para la habitación del festejado (máximo 2 personas)
• Late check out a las 15:00 hrs para la habitación del festejado(a)
• Amenidad de bienvenida para habitaciones VIP (máximo 3 habitaciones)
• Transportación en cortesía hotel - lugar del evento. Máximo 10 personas 
   (previa reservación y sujeto a disponibilidad)

 

• Coctel de bienvenida (sin alcohol) para invitados un día antes del evento en nuestro restaurante
   Frutas y Flores
• Certificado de Cena Romántica para 2 personas, menú 3 tiempos y 2 copas de vino exclusivo 
   (no incluye bebidas adicionales) 
   Vigencia para tomar el beneficio 3 meses después del evento
• Habitación en cortesía (para festejado)
• 3 Late check out a las 15:00 hrs
• Transportación en cortesía hotel - lugar del evento para máximo 10 personas 
   (previa reservación y sujeto a disponibilidad)

Si reservas con nosotros tu evento y habitaciones podrás elegir dos beneficios
(uno de banquetes y uno de hospedaje)

Inscríbete a nuestro programa de lealtad IHG Business Rewards y obtén puntos por tus eventos.


