
 

 

 Ubicación / 
contacto 

Reservaciones Sitio web Tarifa Notas 

Hotel Camino Real Periférico Sur 
3647, Col. Héroes 
de Padierna. CP 
10700.  
Tel./Fax 
(5255)54493650. 

Código de reserva: 
ENALLT/UNAM 
Lada sin costo: 
018009012300  
Directos: (5255) 
54493650 
reservas.ped@cam
inoreal.com.mx 

http://www.camino
real.com 

Habitación de lujo: 
$1,140.00 +IVA 
hab. sencilla/doble 
Persona 
extra:$375.00+IVA 
 
Camino Real Club 
$1,690.00 +IVA 
hab. sencilla/doble 
Persona 
extra:$375.00+IVA 
 

Sólo Camino Real 
Club incluye 
desayuno 
continental entre 
otros beneficios.  
 
Incluirá transporte a 
la sede desde el 
hotel en caso de 
alcanzar aforo de 14 
personas al menos.  

Hotel Radisson 
Paraíso Perisur 

Cúspide 53, 
Col. Parques del 
Pedregal 
CP 14010 
Tel. 
(5255)59275959 

Código de reserva: 
EICA 2019 
Tel. 59275959 
extensiones 
1275,1287,1286,12
80,1285 ó 1370 
rguzman@radisson
.com.mx 

http://radisson.com
.mx 

Habitación sencilla 
o doble 
$1,150.00 +IVA 
Persona 
extra:$180.00+IVA 
 

No incluye comidas. 



 

 

Finisterre Calzada de Tlalpan 
2043 Col. Parque 
San Andrés, CDMX.             
Tel. (55) 56899544 

info@hotelfinisterr
e.com.mx 

  Habitación sencilla 
(1 o 2 personas) 
$500                         
Habitación doble 
$730             
Habitación triple 
$830                
Habitación 
cuádruple $930                        
(precios por 
noche)           

Hacer la reservación 
con 2 semanas de 
anticipación. Para 
grupos grandes se 
requiere el pago de 
la primera noche. 

 ONE CDMX Periférico Sur  
5530, Parques 
del Pedregal, C.P. 
04700, CDMX. 
Tel. 01 55 4749 
1900 

Atención Lunes a 
sábado de 9am a 
7pm 

https://www.one
hoteles.com/en/w
eb/one-ciudad-de-
mexico-periferico-
sur 

Habitación 
$1900.00 x 
noche, para 1 ó 2 
personas.       
Tarifas 
especiales para 
grupos grandes.  

Tarifa UNAM                      
Hacer la 
reservación al 
menos 1 semana 
antes de la fecha.               
Incluye desayuno 
americano buffet. 

Flamingos PlazaAv. Revolución 
333 
Col. Tacubaya. 
México D.F. C.P. 
11870 
Tel. +52 55 
56270220 
  

reservaciones1@
hotelcdmx.com 
reservaciones2@
hotelcdmx.com 
reservaciones3@
hotelcdmx.com 
  

http://www.radiss
on.com/mexico-
city-hotel-df-
11870/mexflmx?la
nguage=es      
  

Habitación $ 
2110 x noche 
sencilla o doble 

Hacer la 
reservación al 
menos una 
semana antes de 
la fecha. 
 

 



 

 

Diplomático Av. Insurgentes 
Sur 1105 Col. 
Noche Buena 
Deleg. Benito 
Juárez, C.P. 
03720 Ciudad de 
México, CDMX.          
Teléfono: 52 (55) 
55636066                                
Fax: 52 (55) 
55636120  

reservaciones@e
ldiplomatico.com
.mx 

http://www.eldipl
omatico.com.mx/ 

Habitación para 
1 ó 2 personas        
$1,030 x noche 

Tarifa UNAM                      
Hacer la 
reservación al 
menos 1 semana 
antes de la fecha. 

City Express 
Patio 
Universidad 

Av. Popocatépetl  
546, Col. Xoco, 
CDMX. C.P. 
03330. Tel.  +52 
55 5623 6580.  

  https://www.citye
xpress.com/en/pl
us/hotels-
mexico/ciudad-
de-mexico/benito-
juarez/patio-
universidad 

 Sujeto a 
disponibilidad.  
$2,060 x noche 
(2 personas) 
Aumenta de 350 
a 400 por 
persona extra. 

Tarifa especial 
para académicos 
de la UNAM con 
credencial. 



 

 

La Casita de 
Coyoacán 

Tlatetilpa 14 
Barrio San Lucas, 
Coyoacán. C.P. 
04030, CDMX.                    
Teléfonos: 
+52(55) 
56598615        
+52(55) 
72627428 

lacasitadecoyoac
an@gmail.com 
 

https://www.lacas
itadecoyoacan.co
m/ 

El lugar consta 
de 9 
habitaciones, 
cada una con 
características 
diferentes. El 
precio varía 
según la 
habitación 
reservada. El 
rango de precios 
es de $1050.00 
(2 personas) a 
$1700.00 
(4personas) x 
noche. 

Todas las 
reservaciones 
incluyen un 
desayuno 
completo, 
Internet, 
estacionamiento, 
acceso a cocina.         
Atención para 
grupos grandes. 
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Ciudad de México a 20 de Mayo, 2019 
 
A los presentes 

 

Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar  como sede de su grupo al Hotel Camino Real Pedregal 

y a su vez nos sentimos muy halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones. 

 

A continuación, me permito presentar las condiciones y términos bajo las cuales presentaremos nuestros 

servicios, incluyendo las políticas de depósitos y cancelaciones: 

 
TARIFAS: 

Código de 
Grupo: 

“ENALLT / UNAM” 

Fecha: 24 AL 28 DE JUNIO, 2019 

Categoría de 
Habitación: 

Habitación De Lujo Camino Real Club  

Tarifa Especial  $ 1,140.00 $1,690.00 

 
 

 Ocupación sencilla / doble. 

 Internet en cortesía para hospedados 

 Tarifa en Plan Europeo (sin alimentos). 

 Persona extra $375.00 MN más impuestos.  

 Tarifas sujeta al 16% de IVA y 3% de ISH 

 Tarifa neta no comisionable 

 Espacios sujetos a disponibilidad. 

 Se establece el tipo de cambio de acuerdo a la pernocta del huésped. 

 

NOTA: En caso de entrega de regalos el costo es de $22.00 por  habitación  

 
 
* BENEFICIOS CAMINO REAL CLUB: 

   Desayuno Continental. 

   Amenidades de lujo: Bata de baño, pantuflas, kit dental, 02 botellas de agua de 450 ml.   

   Periódico en habitación. 

   01 Hora de bebidas Nacionales en el restaurante del Hotel (solo aplica el día de la  llegada). 
 
 
RESERVACIONES: 
 

Todos sus invitados podrán realizar su propia reservación de manera individual, directamente a nuestro 

departamento de Reservaciones, únicamente mencionando el código de grupo arriba citado, a los siguientes 

números: 

 
Lada sin costo:   01 800 90 123 00 
Directos:                       54 49 36 50                                   

          E-mail: reservas.ped@caminoreal.com.mx 
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GARANTÍAS: 
 
Se le solicitará a cada persona, una tarjeta de crédito como garantía de su reservación. 
En caso de que usted vaya a pagar alguna habitación, favor de indicárnoslo y enviarnos su No. de tarjeta de 
crédito, copia por ambos lados de la misma, así como una carta de autorización donde nos indique los gastos 
a cubrir. 
 
 
CANCELACIONES: 
 
24 horas antes de la llegada de los huéspedes, podrán realizar cambios o cancelaciones sin cargo alguno. 
Cualquier cancelación posterior causará el cargo de una noche más impuestos por concepto de cancelación 
tardía. 

 
 

CUT OFF (21 DE JUNIO DEL 2019): SUJETO A DISPONIBILIDAD 
 
 
A partir de esta fecha, se liberará el código de grupo y las reservaciones quedarán sujetas a la tarifa 
vigente al momento de la reservación. Favor de informar a sus invitados. 
 
Les aseguro que todo el personal del hotel realizará su mejor esfuerzo para que el evento sea todo un éxito. 
 
En espera de vernos favorecidos con su preferencia, estoy a sus órdenes para cualquier comentario o 
información adicional que requiera al teléfono: 5449 3650 Ext. 8884. 
 
 
 
 
Atentamente,        
  
 
 
Gabriela Ramirez B 
Ejecutiva de Ventas Grupos      
Tel: 5449-3672 



 

 
 
 

 
  

Radisson Paraíso Perisur Hotel  
Cúspide No. 53 
Col. Parques del Pedregal 
14010 Ciudad de México 
52 (55) 5927 -5959 

 

                                                                                                                       
01-800-333-3333 

                                Radisson.com 
  
 

 

                

 

 

Registros Individuales 

CÓDIGOPROMOCIONAL: EICA 2019 

Del 24 al 27 de Junio de 2019 

Habitación Sencilla ó Doble 

 

A QUIEN CORRESPONDA, 

 

Nos es grato informales que el Radisson Paraíso Hotel, Ciudad de México cuenta con 240 

habitaciones, suites, todas equipadas con aire acondicionado, pantalla LCD, teléfono digital, 

minibar, cajas de seguridad, amenidades de lujo, así mismo contamos con un piso ejecutivo 

con atención personalizada. 

 

El Radisson Paraíso Hotel, Ciudad de México cuenta con Restaurante, Cafetería, Terraza, Lobby 

Bar, Estacionamiento, Gimnasio, Room Service, e Internet. 

 

En relación al evento EICA 2019, esta es la promoción y los costos por habitación.  

 

 

N° de Habitaciones:  Habitación Sencilla ó Doble 

    Registros Individuales 

    * sólo admite una persona extra por $180.00 más IVA más 3% de ISH 

por habitación por noche. El cupo máximo por habitación es de 3 personas.  

    No incluye comidas.  

 

Standard: Tarifa $1,150.00 más 16% de IVA, más 3% de ISH por habitación por 

noche, en base a ocupación sencilla o doble.  

  

 

Horarios:    Check In: A las 15:00 hrs  

Check Out: A las 13:00 hrs  

 

 

Propinas:   A consideración del huésped se sugieren las siguientes:  

$20.00 a Bell Boys por persona por manejo de equipaje (incluye 

entrada y salida) 

$16.00 a Camaristas por cuarto noche 

 

 

Alimentos para hospedados:  

 

Desayunos: 

 

 Desayuno Buffet con servicio en el restaurante de Lunes a  Sábados en el horario de 

07:00 a 12:00 hrs 

Precio por persona $ 185.00 más 16% de IVA, más 15% de servicio. 



 

 
 
 

 
  

Radisson Paraíso Perisur Hotel  
Cúspide No. 53 
Col. Parques del Pedregal 
14010 Ciudad de México 
52 (55) 5927 -5959 

 

                                                                                                                       
01-800-333-3333 

                                Radisson.com 
  
 

 

 Brunch de Fin de semana tipo buffet en Restaurante exclusivo de los domingos con 

horario de 07:00 a 13:00 hrs 

Precio por persona $ 215.00 más 16% de IVA, más 15% de servicio. 

 

 

Servicios Adicionales con lo que cuenta el Hotel:   

 

 Internet inalámbrico en habitaciones y áreas públicas 

 Salón de Belleza (con previa cita) 

 Room Service las 24 hrs 

 Renta de Autos 

 Lavandería y Tintorería 

 Servicio de niñeras 

 Centro de Negocios 

 Estacionamiento cubierto 

 Dispensadores de hielo 

 Gimnasio 

 Spa (con previa cita) 

 Tabaquería 

 Servicio de Taxi las 24 hrs 

 

Estacionamiento: 

 Tarifa normal de $ 28.00 por hora  

 Tarifa preferencial de $56.00 por auto por cada 24 hrs 

 Con servicio de Valet parking son $8.00 por auto adicionales 

 

Políticas de Cotización: 

 

 Los Precios están cotizados en Moneda Nacional 

 El hotel cuenta con habitaciones con cama king size o dos camas matrimoniales; sin 

embargo la disponibilidad quedará sujeta al momento de su check in. No contamos con 

sofás camas o camas extras. 

 El número de personas por habitación es de máximo 2 adultos y dos menos de 12 años. 

 En el caso de un adulto extras en la habitación aplica un cargo adicional de $180.00 

más impuestos. 

 Los precios indicados son netos y serán respetados durante la vigencia de la cotización. 

 La presente cotización no garantiza el bloqueo definitivo de las  reservaciones, por lo 

están    sujetas de a disponibilidad. 

 Los impuestos estarán sujetos a los cambios que establezcan la SHCP y SECTUR. 

 

 

Políticas de Reservación: 

 

Para el inicio del registro individual del grupo, se deberán considerar las siguientes indicaciones. 

 

a. El interesado deberá informar al Hotel Radisson Paraíso Perisur por escrito el nombre con 

el que se identificará, así como el parámetro de las fechas tentativas de llegada y 

salida. 



 

 
 
 

 
  

Radisson Paraíso Perisur Hotel  
Cúspide No. 53 
Col. Parques del Pedregal 
14010 Ciudad de México 
52 (55) 5927 -5959 

 

                                                                                                                       
01-800-333-3333 

                                Radisson.com 
  
 

b. De manera interna el Hotel Radisson Paraíso Perisur informará a las áreas involucradas 

sobre el registro para canalizar las posibles reservaciones que se ingresen. 

c. Las reservaciones deberán realizarse directamente en el Departamento de Ventas al 

teléfono 59 27 59 59 con extensiones 1275, 1287, 1286, 1280, 1285 ó 1370, vía correo 

electrónico a rguzman@radisson.com.mx  

d. El Hotel no se hace responsable del cambio de tarifas si las reservaciones se realizan por 

otro medio no indicado (ya sea por la página web de Radisson, call center, 

departamento de reservaciones o directamente en recepción) o no se identifiquen con 

la referencia del grupo.  

e. Para hacer efectiva cada reservación deberá contar con una garantía o pago; ya sea 

tarjeta de crédito vigente (no aplica con tarjetas de débito), efectivo, cheque 

certificado a nombre de Paraíso Perisur S.A de C.V. o depósitos en BBVA Bancomer Suc 

0110 Plaza Imagen cuenta  N°0164753755 con CLABE interbancaria 0121 8000 1647 5375 

55, del cual se deberá enviar copia para registro de la reservación.  

f. La disponibilidad de habitaciones estará sujeta al porcentaje de ocupación en el que se 

encuentre el hotel, por lo que agradeceremos realicen su reservación con anticipación. 

g. Para cualquier cambio o cancelación se solicita se realice con 48 hrs de anticipación 

para evitar el cargo de No Show por la primera noche a la garantía o forma de pago 

que se haya registrado. 

 

Agradeciendo   la  atención  a  la presente  y  esperando  poder  atenderle,  quedo  a sus 

órdenes para  cualquier  información adicional. 

 

Reciba Cordiales Saludos 

 

 

Rocio Guzman 

Gerente de Ventas 

52 (55) 5927 -5959 

 

mailto:rguzman@radisson.com.mx

	Información General 
	Promoción Hotel Camino Real Código “ENALLT / UNAM”
	Promoción Hotel Radisson Real Código "EICA 2019"



