CROWNE PLAZA HOTEL DE MÉXICO
Dakota No. 95, Colonia Nápoles
CP. 03810 Ciudad de México

Tarifa en Habitaciones Plan Europeo en Pesos Mx

Habitación Estándar Sencilla o Doble - $2,400.00 M. N.*
Habitación Piso Ejecutivo Sencilla o Doble - $2,800.00 M. N.*
Tarifa en Habitaciones con desayuno buffet en Pesos Mx

Habitación Estándar Sencilla - $2,550.00 M. N.*
Habitación Estándar Doble - $2,700.00 M. N.*
Habitación Piso Ejecutivo Sencilla - $2,950.00 M. N.*
Habitación Piso Ejecutivo Doble - $3,100.00 M. N.*
*Tarifa más 16% de IVA y 3% de ISH
*Tarifa por habitación por noche
Persona adicional - $35.00 USD
Incluye:
Habitación Tipo Suite con tina de hidromasaje
Todas las habitaciones cuentan con una PC de escritorio con acceso a Internet y
paquetería básica sin costo.
Internet inalámbrico ilimitado
Acceso a Gimnasio
Horarios de Entrada y Salida:
Entrada: 15 horas
Salida: 13 horas

(En caso de requerir entradas anticipadas (Early Check In) o postergar alguna salida (Late Check Out) se hará
el cargo de ½ renta o cargo completo según el horario que el cliente solicite)

Estacionamiento:
Por hora - $32.00
Por día - $160.00

Procedimiento para Reservaciones:
Vía telefónica directamente en el Hotel (Central de Reservaciones en el
(55) 1164 1164 ext. 3007, 3006 y 4008
reservaciones@hoteldemexico.com
reservaciones1@hoteldemexico.com
reservaciones2@hoteldemexico.com
Gerencia de Reservaciones: gciareservaciones@hoteldemexico.com
Clave o referencia para ser válida la tarifa: CREVOLUTION
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 7:00 a 23:00 horas
Sábados de 9:00 a 19:00 horas
Domingos de 9:00 a 14:00 horas

NOTA IMPORTANTE: Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de
crédito, de lo contrario estarán vigentes hasta las 6 pm.

Formas de Pago:
Se deberá garantizar la primera noche con tarjeta de crédito y el pago
deberá ser efectuado antes de que el cliente salga.
Políticas de Cancelación:
Las cancelaciones de habitaciones se aceptarán sin cargo alguno con una
anticipación de 24 horas para no generar cargo ‘‘No Show’’.

