
 

 

 
 
 

Mazatlán, Sinaloa a 25 de Abril del 2019 
 

 
ROBOMATRIX 
 
 
Gracias por considerar Hoteles City Express MAZATLAN, como posible sede de su Grupo, a continuación le presento la propuesta de tarifas 
preferenciales de acuerdo a su solicitud de CODIGO ABIERTO del 04 AL 08 de Diciembre de 2019. 
 

TARIFA CONFIRMADA  
HABITACIÓN TARIFA DESCRIPCIÓN 

Sencilla $1,303.00 Una cama queen para 01 ó 02 adultos 

Doble $1,422.00 Dos camas matrimoniales para 02 adultos y 2 menores de 12 años 

Triple  $1,541.00 Dos camas matrimoniales para 03 adultos y 1 menor de 12 años 

Cuádruple $1,660.00 Dos camas matrimoniales para 04 adultos 

Tarifas por habitación por noche, con impuestos incluidos, válidas únicamente con reservación. Tarifa y habitaciones sujetas a disponibilidad. 

 
Como Cortesía se Incluirá: 

 Desayuno Americano Completo: con horario de 06:00 a 10:30 hrs. de lunes a viernes y de 7:00 a 11:00 hrs. sábados y domingos, que 
consta de los siguiente: 

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

 Jugo  
 Huevo 
 Chilaquiles  
 Frijoles 
 Complemento varía de acuerdo al día 
 Café Americano 

 Leche  

 Estacionamiento en cortesía (sujeto a disponibilidad) 

 Servicio de café 24 horas. 

 Internet inalámbrico  

 Centro de Negocios 
 

CODIGO // NOMBRE DEL GRUPO.-  “ROBOMATRIX” 
 

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, o bien al correo electrónico: cemzt.ventas@cityexpress.com.mx o al teléfono local 669 989 6002 y 669 

989 6004. 

 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. 

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

 Para depósitos: HOTEL CITY EXPRESS MAZATLAN  
Razón social IMPULSORA PLAZA MAZATLAN, S..A. DE C.V. R.F.C. -  IPM 070306 4T2 
No de cuenta 0160978396 Banco BANCOMER  

               Clabe Interbancaria – '012744001609783961 
 

 

 
CITY EXPRESS MAZATLAN 

Ave. Del Toreo No. 91, Col. El Toreo 
A 3 minutos en coche de Colegio Andes, Sede Oficial 

mailto:cemzt.ventas@cityexpress.com.mx

