
 

 

ACUERDO – CODIGO ABIERTO 

Ciudad De México a 31 de mayo 2018. 
 
Nombre del Contacto: Dr. Alberto Balderas Hernandez 
Correo del Contacto micaza@mora.edu.mx 
Teléfono del Contacto: 5529222047 
 
Gracias por considerar Hoteles City Express Plus Patio Universidad / City Express Plus Insurgentes, como posible sede de su Grupo, a 
continuación, le presento la propuesta de tarifas preferenciales de acuerdo a su solicitud de CODIGO ABIERTO del 20 – 23 junio 2018. 

CITY EXPRESS ´PLUS PATIO 
UNIVERSIDAD

TIPO DE 

HABITACION

TARIFA 

BASE
IVA 16% ISH 3% TARIFA DESCRIPCIÒN

SENCILLA  $    1,765.66  $   282.51  $     52.97  $  2,101.14  Una Cama Queen Size para 1 o 2 personas 

DOBLES  $    1,885.66  $   301.71  $     56.57  $  2,243.94  Dos camas matrimoniales para 2 adultos y 2 menores de 12 años 

Tarifas por habitación por noche, con impuestos incluidos. Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad. Tarifa Neta.  
 

CITY EXPRESS PLUS INSURGENTES 
SUR

TIPO DE 

HABITACION

TARIFA 

BASE
IVA 16% ISH 3% TARIFA DESCRIPCIÒN

SENCILLA  $    1,426.13  $   228.18  $     42.78  $  1,697.09  Una Cama Queen Size para 1 o 2 personas 

DOBLES  $    1,546.13  $   247.38  $     46.38  $  1,839.89  Dos camas matrimoniales para 2 adultos y 2 menores de 12 años 

Tarifas por habitación por noche, con impuestos incluidos. Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad. Tarifa Neta.  
 
Como Cortesía se Incluirá: 

 Desayuno Americano Completo: con horario de 06:30 a 10:00 hrs. de lunes a viernes y de 7:00 a 10:30 hrs. sábados y domingos, que 
consta de los siguiente: 

 Pan Blanco, pan dulce 
 Hot Cakes 
 Fruta de mano (manzano y plátano)  
 Yogurt de sabores 
 Avena 
 Cereales Jamón de pavo 

 Lechuga 
 Jugo  
 Huevo 
 Chilaquiles  
 Frijoles 
 Café Americano 

 Leche  

 Estacionamiento en cortesía (sujeto a disponibilidad) 

 Servicio de café 24 horas. 

 Internet inalámbrico  

 Centro de Negocios 

 
CODIGO // NOMBRE DEL GRUPO.-  “INSTITUTO MORA - ANUIES” 

 
POLÍTICAS GENERALES 

 Para poder realizar y confirmar su reserva es necesario solicitar disponibilidad para su evento al teléfono 01 55 52 49 80 50 Opción 1 
o  al 01 800 248 93 97   

 Se deberá dar el nombre del hotel, fechas de hospedaje y nombre o código del grupo 

 Se deberá proporcionar un número de tarjeta para garantizar la reservación de la habitación. 

 Se podrán realizar cancelaciones o cambios 72 hrs. antes de la llegada. 

 En caso de presentarse una cancelación a una reserva garantizada con depósito, deberá solicitarse mediante una  carta los motivos 
de su cancelación y la devolución de dicha garantía; aplica solo a cancelaciones hechas en tiempo. 

 Se considera una “no-llegada- no show” la penalización, por el cargo de una noche de una o varias habitaciones que no se presentan 
o registran al Hotel el día de la llegada estipuladas en contrato. 

 El Hotel aplicará cargos por 01 noches de No Show más impuestos. (no aplica cancelaciones en tiempo) a la habitación que no se 
presenten el día de su llegada 

 La habitación de No Show se respetará hasta las 13:00 hrs. del día siguiente. 

 La hora de check in es a las 15:00 hrs.; la hora de check out es a las 13:00 hrs. 

 No se podrán hacer excepciones en los horarios establecidos, en caso de ser requeridos, estos quedarán sujetos a disponibilidad. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Cabe mencionar que la presente es un acuerdo de código abierto por lo que no se garantiza la disponibilidad de habitaciones ni la tarifa 
ofrecida, por lo que es necesario se realicen las reservaciones desde el ESTABLECER UN RANGO DE FECHAS PARA HACER LAS 
RESERVAS.                                  

         

 

 

 

 

  
                Dr. Alberto Balderas Hernandez                                 Daniela Hernandez    
                              CONTACTO DEL EVENTO                                                             NOMBRE DEL HOTEL 


