Convenios

con Hoteles
Da como referencia

MEDICAL EXPO 2022
Habitación estándar
Sencilla o Doble

$1,850.00

Bel Air

Unique Mexico City
WTC

Habitación piso ejecutivo
Sencilla o Doble

$2,250.00

7HO   
UHVHUYDFLRQHV#KRWHOGHPH[LFRFRP
Todaslas habitaciones cuentan con una PC de escritorio con acceso a internet y paquetería básica sin costo.
Internet inalámbrico ilimitado.

*Tarifas más 16% de IVA y 3.5% de ISH.
*Tarifas de habitación por noche.
*Tarifa en plan europeo (sin alimentos).
*Persona adicional $35.00 USD.

Da como referencia

MEDICAL EXPO 2022
Habitación estándar
Sencilla

$1,450.00

BelAir

Habitación studio
Doble

Business Mexico City WTC

$1,600.00

Habitación family suite
Sencilla

7HO   
UHYPJU#KRWHOGHPH[LFRFRP
Estacionamiento
$32.00/hora
$160.00/día
Check in 15:00 hrs.
Check out 12:00 hrs.
En caso de requerir entradas anticipadas o postergar
alguna salida se hará un cargo de 1/2 renta o cargo
completo según el horario que el cliente solicite.

$1,750.00

*Tarifas más 16% de IVA y 3.5% de ISH.
*Tarifas de habitación por noche.
*Tarifa con Desayuno Smart Express.
*Persona adicional $450.00 M XN.

Block code

MEDICAL EXPO 2022

Habitación King Bed Standard

$1,916.00

Novit hotel

Habitacion Bed Standard
$1,916.00

7HO   
UHVHUYDFLRQHV#KRWHOQRYLWFRP
Cortesías especiales
Internet inalámbrico
Desayuno continental (café o té, jugo, canasta de pan)

ŝǌǌůĞĞƉtdDĞǆŝĐŽ
,ŽƚĞů

*Tarifas por habitación por noche en ocupación sencilla o doble, sujetas al 19.5% de impuestos. (Las tarifas
están sujetas a disponibilidad, se requiere una tarjeta
de crédito para garantizar la reservación)

Da como referencia

MEDICAL EXPO 2022
,ĂďŝƚĂĐŝſŶ/ŶĚŝǀŝĚƵĂů
dĂŵĂŹŽ͗ ϯŵϮ
,ƵĠƐƉĞĚĞƐ͗ ϭ
dŝƉŽĚĞĐĂŵĂ͗
Block ϭĂŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
code
ExpoHabitación
Medical Sencilla
2022
Habitación 600
Deluxe
1 CamaImpuestos
king size
Incluidos

$1,246.00

7HO 

Isaaya Hotel
Boutique
7HO   

ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůŚŽƚĞů͗ϯϴDŽŶƚĞĐŝƚŽWŝƐŽϮ
UHVHUYDFLRQHV#LVDD\DKRWHOERXWLTXHFRPP[
ůŽĐĂůĞƐϴ͕ϵǇϭϬ͕DĠǆŝĐŽ&͕DĠǆŝĐŽ

*Tarifas en pesos Mexicanos:*No
incluyen 16% de IVA y 3.5% de ISH

Desayuno
continental en cortesía
.
20% descuento en todos los consumos en Restaurante o Room Services

Block code

Expo Medical
2022
Habitación Deluxe
1 Cama king size

$800.00

Hotel Valle
de México

Habitación Deluxe
2 Camas king size

7HO   

$800.00

UHVHUYDFLRQHV#KRWHOYDOOHGHPH[LFRFRPP[
Plan europeo (sin alimentos) para 1 o 2 adultos y hasta
2 menores de 11 años compartiendo la misma habitación gratis sin alimentos.

*Tarifas en pesos mexicanos.
*No incluyen 16% de IVA y 4% de ISH

Block code
Expo Medica 2022

Hotel
El Ejecutivo
7HO   

UHVHUYDFLRQHV#KRWHOHOHMHFXWLYRFRPP[
Plan europeo (sin alimentos) para 1 o 2 adultos y hasta
2 menores de 11 años compartiendo la misma habitación gratis sin alimentos.

Habitación Deluxe
1 Cama king size

$900.00
Habitación Deluxe
2 Camas king size

$900.00
*Tarifas en pesos mexicanos.
*No incluyen 16% de IVA y 3.5% de ISH

Block code

Expo Medical 2022
Habitación Deluxe
1 Cama king size

$2,400.00

Gran Hotel
Ciudad de México

Habitación Deluxe
2 Camas king size

7HO   

$2,400.00

UHVHUYDFLRQHV#JUDQKRWHOFGPH[FRPP[
Plan europeo (sin alimentos) para 1 o 2 adultos y hasta
2 menores de 11 años compartiendo la misma habitación gratis sin alimentos.

*Tarifas en pesos mexicanos.
*No incluyen 16% de IVA y 3.5% de ISH

