COMUNICADO
A LA COMUNIDAD CONTABLE DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DEL INSTITUTO
MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS

El 1 de febrero de 2022 el Hotel Marival Armony Luxury Resort & Suites llevó a cabo
un cambio de concepto a SÓLO PARA ADULTOS, derivado de lo cual; se tuvieron
diversas sesiones de trabajo para realizar nuestra convención regional en los términos
originalmente convenidos. A últimas fechas dicha situación difirió, por consiguiente, se
deliberó los diversos escenarios y la imposibilidad técnica del Hotel para ser sede de
nuestro magno evento.
Cabe señalar, que en todo momento se priorizó la realización de la Convención
Regional Centro Occidente, en consecuencia, se informa el cambio de Sede del
Hotel Marival Armony Luxury Resort & Suites al Hotel Marival Emotions Resort &
Suites.
Dicho cambio no afecta de ninguna manera el programa general de la convención y se
privilegia la convivencia familiar, se mejora la tarifa del hotel, los espacios y la
accesibilidad a la sede; ya que Marival Emotions se encuentra en la Playa de Nuevo
Vallarta, Nayarit a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y a
40 minutos del centro de Puerto Vallarta.
Derivado de la situación que prevaleció en los días previos al presente, se respetará la
cuota temprana de la Convención de $5,600 más IVA hasta el 15 de abril de 2022.
De igual forma se respeta para los integrantes de las Comisiones Regionales, el
descuento adicional del 10% sobre la cuota temprana de la Convención; integrándose
un mínimo de 10 participantes (no acumulable en caso de pertenecer a más de 1
comisión regional).

TARIFAS HOTEL MARIVAL EMOTIONS POR PERSONA POR NOCHE
Habitación
Resort

Sencilla
$ 2,600.00

Doble

Triple

$ 2,000.00

$ 1,900.00

Menor

Menor

(7-12 años)

(13-17 años)

$800.00

$ 1,800.00

Régimen Todo Incluido
Fecha Límite de Reserva: 30/abril/2022 (anticipo 1 noche) y pago final 20/mayo/2022.
Código de Reservación: G613
Reservaciones al: 322-29-705-25, 322-29-763-29 y (800) 326 66 00.
Los niños de 0 - 06 años son gratis (un niño por adulto en la habitación, máximo 2).

Para los convencionistas que tienen su reservación en Marival Armony, se les solicita
de la manera más atenta comunicarse a los teléfonos antes señalados con su número
de reserva; donde se les realizará su reembolso por la diferencia de la tarifa, o bien, si
así lo desean podrán ampliar su estancia ya sea un día antes y/o un día después con la
tarifa preferencia previamente aludida realizando el pago por la diferencia.
COSTOS ADICIONALES (EN CASO DE NO HOSPEDARSE EN HOTEL SEDE):

Day Pass Único

$ 1,000.00

Manifestamos nuestras sinceras disculpas por los inconvenientes que se hubieran
podido generar,
estamos listos para recibirlos como se merecen;
en nuestra
Convención Regional Centro Occidente Nayarit 2022.

¡Estamos listos!
Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR DE LA
CONVENCIÓN REGIONAL CENTRO OCCIDENTE NAYARIT 2022

