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Asociación Internacional de Teatro Español y 

Novohispano de los Siglos de Oro 

 

    

Universidad Iberoamericana  El Colegio de México 

   Ciudad de México 

 

XVIII Congreso de la Asociación Internacional de  

Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro 

 

 

RECOMENDACIONES PARA HOSPEDAJE 
 

A continuación, se proporciona una lista de hoteles cercanos a la Universidad 

Iberoamericana y en otras zonas de la Ciudad de México. 

Se recomienda hacer la reservación a la brevedad posible, para asegurar la 

disponibilidad de habitaciones. 

Si se hospeda en alguno de los hoteles con los que la UIA tiene convenio, al momento 

de reservar debe darse la referencia o código de reservación correspondiente, para 

que se aplique la tarifa preferencial (se indica en la información de cada hotel). 

Las condiciones que ofrecen los hoteles dependen de sus políticas y de su 

disponibilidad. Se recomienda que al hacer reservaciones en los hoteles con los 

que se tiene convenio, se verifiquen la información que se nos proporcionó: 

tarifa final por noche, por ocupantes, impuestos, servicios incluidos (desayuno, 

internet, etc.), políticas de cancelación, etc. 

 

Los días en los que las sesiones se lleven a cabo en El Colegio de México, habrá un 

transporte de ida y vuelta desde la Universidad Iberoamericana. Si desean usarlo, 

deberán confirmarlo previamente. 

 



2 

 

Hoteles con tarifa preferencial para Congreso AITENSO 
 

Hotel Holiday Inn Express México Santa Fe  

Guillermo González Camarena #1400 Santa Fe. Tel. (55) 5245-2870 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/reservation 

E-mail: erika.alva@hiesantafe.com, ventas.santafe@hiesantafe.com, ventas@hiesantafe.com 

Código de reservación: Tarifa especial Fórmula Uno 

Habitación sencilla o doble: $1,500.00 MXN. 

  

• Tarifa aplica para las noches del 20 al 30 de octubre de 2017. 

• Tarifa por habitación, por noche en pesos mexicanos. Sujetas a impuestos federales 

vigentes (16% IVA y 3% ISH. Verificar tarifa total al reservar). 

• Incluye desayuno exprés bufete, internet inalámbrico, llamadas locales y a 01 800 

nacionales. 

• Tarifa no incluye propinas (15%). 

• Por ser código (cada quien reserva), las habitaciones están sujetas a disponibilidad. 

• Se requiere garantizar la reserva con los datos de una tarjeta de crédito. 

Especificar que la reserva es en la propiedad de HOLIDAY INN EXPRESS SANTA 

FE. 

• Fecha límite para reservar: 10 de octubre de 2017. 

 

Estas condiciones dependen de las políticas y disponibilidad del hotel. Se recomienda que al 

hacer reservación se verifique la información de tarifa final por noche, por ocupantes, 

impuestos, servicios incluidos (desayuno, internet, etc.), políticas de cancelación, etc. 

 

Holiday Inn México Santa Fe 

Guillermo González Camarena #1400 Santa Fe. Tel. (55) 5081-2230 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/reservation 

E-mail: erika.alva@hiesantafe.com, ventas.santafe@hiesantafe.com, ventas@hiesantafe.com 

Código de reservación: Tarifa especial Fórmula Uno 

Habitación sencilla o doble: $2,000.00 MXN. 

  

• Aplica para las noches del 20 al 30 de octubre de 2017. 

• Tarifa por habitación, por noche, en pesos mexicanos. Sujetas a impuestos federales 

vigentes (16 % IVA y 3% ISH. Verificar tarifa total al reservar). 

• Tarifa NO incluye desayuno. 

• Tarifa no incluye propinas (15%). 

• Por ser código (cada quien reserva), las habitaciones están sujetas a disponibilidad. 

• Se requiere garantizar la reserva con los datos de una tarjeta de crédito. 

• Especificar que la reserva es en la propiedad de HOLIDAY INN MÉXICO SANTA FE. 

• Fecha límite para reservar: 10 de octubre de 2017. 

 

Estas condiciones dependen de las políticas y disponibilidad del hotel. Se recomienda que al 

hacer reservación se verifique la información de tarifa final por noche, por ocupantes, 

impuestos, servicios incluidos (desayuno, internet, etc.), políticas de cancelación, etc. 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/reservation
mailto:erika.alva@hiesantafe.com
mailto:ventas.santafe@hiesantafe.com
mailto:ventas@hiesantafe.com
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/reservation
mailto:erika.alva@hiesantafe.com
mailto:ventas.santafe@hiesantafe.com
mailto:ventas@hiesantafe.com
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Sheraton Santa Fe  
Guillermo González Camarena #200 (frente a UIA), Tel. (55) 5258-8500 (departamento de 

reservaciones) 

www.sheraton.com  

E-mail. sheraton.santafe@sheraton.com 

Código de reservación: Congreso AITENSO 

Tarifas de habitaciones: 

Deluxe Room. $110.00 USD. 

Master Suite  $ 230.00 USD.     

Deluxe Room / Piso Ejecutivo SGL $160.00 USD. 

Master Suite / Piso Ejecutivo SGL $280.00 USD. 

 

• Las tarifas aplican para las noches del 20 al 30 de octubre de 2017. 

• Tarifa por habitación, por noche, en dólares estadounidenses. Sujetas a impuestos 

federales vigentes (16 % IVA y 3% ISH. Verificar tarifa final al reservar). 

• Incluye desayuno exprés bufete para una persona en restaurante Cardón, internet en 

habitación. 

• No incluye propinas (a discreción del huésped). 

• Por ser código (cada quien reserva), las habitaciones están sujetas a disponibilidad. 

• Se requiere garantizar la reserva con los datos de una tarjeta de crédito. 

• Fecha límite para reservar: 30 de agosto de 2017. 
• Fecha máxima para cambios o cancelación sin cargo se deberá realizar antes del día 06 de 

octubre, 2017 (18:00 hrs. Horario de la Ciudad de México). 

 

Estas condiciones dependen de las políticas y disponibilidad del hotel. Se recomienda que al 

hacer reservación se verifique la información de tarifa final por noche, por ocupantes, 

impuestos, servicios incluidos (desayuno, internet, etc.), políticas de cancelación, etc. 

 

Otros hoteles en la zona, sin convenio 
 

Hotel Comfort Inn Santa Fe  

Prol. Paseo de la Reforma #557, Col. Lomas de Santa Fe, Tel. 4748-2100  

www.comfortinnsantafe.com 

 

NH Collection Santa Fe  

Juan Salvador Agraz No. 44, Col. Santa Fe, Tel. 9177-7382 

www.nh-hotels.com 

 

JW Marriott Hotel Mexico City Santa Fe  

Av. Santa Fe #160, Col. Santa Fe, Tel. 5292-7272 

www.marriott.com/mexmc 

 

 

 

http://www.sheraton.com/
mailto:sheraton.santafe@sheraton.com
http://www.comfortinnsantafe.com/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.marriott.com/mexmc
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Hoteles en otras zonas de la ciudad, sin convenio 
 

Sport Aristos Hotel Boutique  

Lateral Av. Río Churubusco, Puerta F de la Ciudad Deportiva, Col. Magdalena Mixhuca (cerca del 

AICM), Tel. 5654-1968 y 3182-2509 

www.hotelesaristos.com 

 

Hotel Boutique “La Casona”  

Durango #280, Col. Roma, Tel. 5286-3001  

www.hotellacasona.com.mx 

 

Hotel Emporio Reforma  

Paseo de la Reforma #124, Col. Juárez, Tel. 5566-7766 

www.hotelesemporio.com/cdmexico 

 

Hotel Marriot Reforma  

Paseo de la Reforma No. 276, Col. Juárez, Tel. 1102-7030  

www.marriott.com/mexmc 

 

Colonia Condesa 
Condesa D.F. http://www.condesadf.com/ 

Villa Condesa http://www.villacondesa.com.mx/ 

María Condesa Boutique http://www.hotelmariacondesa.com/ 

Casa Corp. Boutique Suite http://www.casacorp.com.mx/ 

  

Centro Histórico:  
Hotel Downtown  www.downtownmexico.com 

Hilton http://www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/hilton-mexico-city-reforma/ 

Hampton inn Suites http://hamptoninn3.hilton.com/es_XM/languagegateway/index.htm 

Nh https://www.nh-

hotels.com.mx/?campid=8435708&ct=287135524&gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlltTskaMBEi

QAKTzTfHp5sDL6s8Zt7stlMqBb08RFCl3Zr5Be4542icVwEvMaAouc8P8HAQ&dclid=CO_70

ObvndQCFc14AQodRoAOcQ 

  

Sur de la Ciudad 

Insurgentes sur, Colonia del Valle, Narvarte (Actualmente se llevan a cabo obras en la zona de este 

hotel, por lo que deben considerarlo para calcular tiempos de trayecto). 

 

Hotel El Diplomático http://www.eldiplomatico.com.mx/ 

 

Pueden también consultar páginas web: 
www.expedia.mx/Expedia/MX 

www.booking.com/Hoteles 

http://www.hotelesaristos.com/
http://www.hotellacasona.com.mx/
http://www.hotelesemporio.com/cdmexico
http://www.marriott.com/mexmc
http://www.condesadf.com/
http://www.villacondesa.com.mx/
http://www.hotelmariacondesa.com/
http://www.casacorp.com.mx/
http://www.downtownmexico.com/
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/hilton-mexico-city-reforma/
http://hamptoninn3.hilton.com/es_XM/languagegateway/index.htm
https://www.nh-hotels.com.mx/?campid=8435708&ct=287135524&gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlltTskaMBEiQAKTzTfHp5sDL6s8Zt7stlMqBb08RFCl3Zr5Be4542icVwEvMaAouc8P8HAQ&dclid=CO_70ObvndQCFc14AQodRoAOcQ
https://www.nh-hotels.com.mx/?campid=8435708&ct=287135524&gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlltTskaMBEiQAKTzTfHp5sDL6s8Zt7stlMqBb08RFCl3Zr5Be4542icVwEvMaAouc8P8HAQ&dclid=CO_70ObvndQCFc14AQodRoAOcQ
https://www.nh-hotels.com.mx/?campid=8435708&ct=287135524&gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlltTskaMBEiQAKTzTfHp5sDL6s8Zt7stlMqBb08RFCl3Zr5Be4542icVwEvMaAouc8P8HAQ&dclid=CO_70ObvndQCFc14AQodRoAOcQ
https://www.nh-hotels.com.mx/?campid=8435708&ct=287135524&gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlltTskaMBEiQAKTzTfHp5sDL6s8Zt7stlMqBb08RFCl3Zr5Be4542icVwEvMaAouc8P8HAQ&dclid=CO_70ObvndQCFc14AQodRoAOcQ
http://www.eldiplomatico.com.mx/
http://www.expedia.mx/Expedia/MX
http://www.booking.com/Hoteles

