Para todos nuestros participantes y expositores, les comentamos
que contamos con tarifas preferenciales para Aviones, de toda la
república mexicana y el extranjero con Aeromexico e Interjet.
Por medio de nuestro proveedor preferencial:
VIAJE A LAS ESTRELLAS-CTS S.A. DE C.V.
Favor de contactar a la Señorita Gemma Valdes:
Tel. 0155-5580 5685
Correo: gemmavm@viajealasestrellas.com.mx
Para cualquier duda y comentario; Favor de ponerse en contacto con
Rodolfo Fonseca:
rfonseca@cesvimexico.com.mx

Crowne Plaza WTC
SGL O DBL

$2,600.00
HOLIDAY INN WTC

Standar

$1,650.00

Studio

$1800.00

Family Suite

$1,950.00

Incluye:
♦ Incluye Desayuno Continental tipo Buffet (Barra de Jugos, fruta yogurt, cereal, café, leche,
pan y tres opciones de platillos calientes)
♦ Sus huéspedes tendrán acceso al gimnasio sin costo.
♦ Llamadas locales en cortesía.
♦ Internet inalámbrico gratis.
Las reservaciones deberán efectuarse vía telefónica directamente en el Hotel.
Nuestra Central de Reservaciones en el: 11 64 11 64 ext. 3007, 3006 y 4008 con alguno de
nuestros Agentes:
reservaciones@hoteldemexico.com;
reservaciones2@hoteldemexico.com;
reservaciones1@hoteldemexico.com
Gerente de Reservaciones gciareservaciones@hoteldemexico.com
Dando como referencia “CESVI 2018” para que se pueda respetar la tarifa antes mencionada.
Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito, de lo contrario estarán
vigentes hasta las 6 PM. El horario de atención es lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.; los
sábados Y domingos de 09:00 a 14:00 hrs.

CITY EXPRESS INSURGENTES SUR:
SGL $1,599.00
DBL$1,719.20
Inlcuye:
♦ Incluye Desayuno Continental tipo Buffet (Barra de Jugos, fruta yogurt, cereal, café, leche,
pan y tres opciones de platillos calientes)
♦ Sus huéspedes tendrán acceso al gimnasio sin costo.
♦ Llamadas locales en cortesía.
♦ Internet inalámbrico gratis.
Las reservaciones deberán efectuarse vía telefónica directamente en el Hotel.
Nuestra Central de Reservaciones con alguno de nuestros Agentes:
54820280
52498080
cenis.ventas2@cityexpress.com
Dando como referencia “CESVI 2018” para que se pueda respetar la tarifa antes mencionada.
Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito, de lo contrario estarán
vigentes hasta las 6 PM. El horario de atención es lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.; los
sábados Y domingos de 09:00 a 14:00 hrs.

HOTEL ONE PATRIOTISMO:
Tarifa habitación sencilla $1,300.00
Tarifa habitación doble $1,432.00
♦ Incluye Desayuno Continental tipo Buffet (Barra de Jugos, fruta yogurt, cereal, café, leche,
pan y tres opciones de platillos calientes)
♦ Sus huéspedes tendrán acceso al gimnasio sin costo.
♦ Llamadas locales en cortesía.
♦ Internet inalámbrico gratis.
Cada participante reservará y garantizará de manera individual su reservación en nuestra Central de Reservaciones.
CENTRAL DE RESERVACIONES
TEL. (55) 53 26 6900
01 (800) 504 5000
Identificándose con el Nombre: EXPO CESVI MEXICO 2018
Fecha límite para reservar: 07 de marzo de 2018

Todas las tarifas son más impuestos del 19%.

