
Reserve su lugar en el Primer Trimestre

Contacta a tu Gerente de Ventas 
de los Hiltons de Chicago al +001 
312-621-7325 o haga clic para 
enviar su solicitud

• Hasta $ 5000 en costo de producción en cortesía por  
un mínimo de 100 noches pico

• Energía eléctrica en cortesía
• 19% de descuento en servicio de Catering 
• $ 19 por galón de café, hasta 19 galones
• 50% de descuento aplicado al estacionamiento personal
• 1 ascenso a suite por cada 50 habitaciones contratadas
• Doble Hilton Honors Points  al meeting planner organizador 
• 19% de descuento aplicado a la segunda reunión celebrada  

durante 2020

AhorrarLLAMA EN “DIBS” PARA

Términos y Condiciones: la oferta está sujeta a disponibilidad en Palmer House, a Hilton Hotel, Hilton Chicago y/o The Drake, a Hilton Hotel para las reuniones reservadas que se realicen 
entre el 1 de enero 2020 al 31 de marzo de 2020; 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021; y/o del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022.   Esta oferta está sujeta a cambios y disponibilidad 
al momento de la reserva. No es válido para reuniones previamente reservadas o confirmadas. Se aplican descuentos cuando se utilicen los servicios de proveedores designados en casa del 
hotel.  19% de descuento en servicios de catering exclusivo para alimentos y bebidas no alcohólicas en los servicios de la reunión. Las bebidas alcohólicas no están incluidas en los descuentos 
de servicios de catering.  $19 por galón de café, es exclusivo para café del servicio de catering y no aplica a pedidos especiales de café.   Se cobrará galones adicionales a la tarifa vigente del 
hotel al momento de la reunión.  50% de descuento en el estacionamiento a los asistentes que se estacionen con un (1) vehículo, por asistente, en los hoteles con lugar de estacionamiento 
establecido y/o proveedor, varía según el hotel y se basa en la capacidad del lugar de estacionamiento.  No se aceptará el servicio de valet parking. Gane hasta 100,000 Hilton Honors 
Points por reuniones con total de 25 habitaciones por noches o más actualizadas. La membresía de Hilton Honors ™, incluye la obtención y canje de Puntos, está sujeta a los Términos y 
Condiciones de Hilton Honors.   Debe ser miembro del Programa Hilton Honors para ser elegible para puntos dobles como Meeting Planner.  19% de descuento en futura reunión se basa 
en la disponibilidad, no se puede combinar con ningún otro descuento u oferta y está sujeto a discreción del hotel. No se pueden combinar con otros descuentos u ofertas, la reunión debe 
reservarse para el primer trimestre de 2020, 2021 y/o 2022. Para reservar la oferta del primer trimestre de Chicago Dibs por teléfono, llame a nuestro Equipo de Ventas de Hiltons de Chicago 
al +001 312-621-7325 y solicite la oferta de reunión “Dibs”, o comuníquese directamente con tu Gerente de Ventas del Equipo de Hiltons de Chicago. 
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