
 
 

 
 

¡Afíliate a 

City Premios Rewards 

desde City Access y te damos 

un bono de 300 puntos*! 

Y al realizar tu primera reservación en City Access 

obtén un bono de 500 puntos* extra. 



 

 

Te mostramos cómo hacerlo paso a paso AQUÍ. 

 
Consulta términos y condiciones 

Afíliate hoy  

  

  

Promoción Bono Afiliación a City Premios Rewards a través de City Access. Promoción Bono por Afiliación a City Premios 
Rewards a través de City Access. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ESTA PROMOCIÓN. Para hacer efectiva la presente 
promoción deberás realizar tu afiliación del 15 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Promoción exclusiva para 
usuarios de City Access que se afilien a Club Contigo, Booking Club y Club Empresarial los programas de lealtad de City 
Premios Rewards. Esta promoción consiste en otorgar un bono de 300 puntos por afiliarse al programa de lealtad City 
Premios Rewards (Club Contigo, Booking Club y Club Empresarial) exclusivamente a través de cityaccess.com.mx. Para 
hacer efectiva la presente promoción deberás realizar tu afiliación del 15 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022 
exclusivamente por cityaccess.com.mx. El bono de 300 puntos por afiliación se acreditará a la cuenta del socio City Premios 
Rewards en los primeros 5 días hábiles del mes posterior a la fecha de su afiliación. La presente promoción será acumulable 
con la promoción de City Premios Rewards denominada “Bono Primera Reserva a través de City Access”, la cual consiste en 
otorgar un bono de 500 puntos al realizar tu primera reserva efectiva y cuyos términos y condiciones se encuentran en este 
mismo mail bajo el título “Bono Primera reserva City Access”. No aplican reservaciones mayores a 9 habitaciones por noche 
por persona. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones. Promoción no canjeable por efectivo. Consulta la 
ubicación de los hoteles en https://www.cityexpress.com. Por disposición oficial de las Autoridades Sanitarias invitamos al 
huésped a consultar la actualización del semáforo de actividades esenciales de acuerdo a las fechas y destino que se 
pretende visitar. Promoción Bono Primera Reserva a través de City Access. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ESTA 
PROMOCIÓN. Para hacer efectiva la presente promoción deberá realizar su reserva a través de City Access del 15 de junio 
del 2022 al 15 de julio del 2022, con una estancia efectiva del 15 de junio del 2022 al 30 de julio del 2022. Promoción 
exclusiva para socios Club Contigo, Booking Club y Club Empresarial. Esta promoción consiste en otorgar un bono de 500 
puntos por realizar su primera reserva efectiva exclusivamente a través cityaccess.com.mx. La presente promoción 
solamente aplicará cuando la tarifa se encuentre sujeta a acreditación de puntos. Es responsabilidad del socio verificar al 
momento de reservar si su tarifa está sujeta a acreditación de puntos en el programa de lealtad contactando a su ejecutivo 
de cuenta. Promoción válida en habitación sencilla y habitación doble, aplica para todos los Hoteles de la cadena Hoteles 
City. Aplica para cualquier reservación realizada del 15 de junio del 2022 al 15 de julio del 2022, con una estancia efectiva 
del 15 de junio del 2022 al 30 de julio del 2022. Todas las reservaciones deberán realizarse exclusivamente a través de 
cityaccess.com.mx. El bono de 500 puntos se acreditará a la cuenta del socio City Premios Rewards dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la promoción. No aplican reservaciones mayores a 9 habitaciones por noche 
por persona. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones. Promoción no canjeable por efectivo. Consulta la 
ubicación de los hoteles participantes en https://www.cityexpress.com. Por disposición oficial de las Autoridades Sanitarias 
invitamos al huésped a consultar la actualización del semáforo de actividades esenciales de acuerdo a las fechas y destino 
que se pretende visitar. 
                 

    

  

  

Siguenos en redes sociales 

                 

 

https://click.envios.cityexpress.com/?qs=23083272edd041d25f56c5979eeb812e4e3c53ed7a50b7da8b219444443426b313afe44f63d6e6f59733baf658c56be3b76a7925aae819b9
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=23083272edd041d25beea1b57053ba0a040aae17bc03396d768ea5d0f825b192f4f9026cf8ec95c8c0c0a69169e1b7474f67ce4b3b817d05
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=23083272edd041d2372ef88fb30605518c71ce27aed5b015d273225c6f0f55966bf38c687802081ea70918ae02d2dee068745cca4e3be2db
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=23083272edd041d257e265f19319ca8a5b860bfbcbe7eac872ecfd84d11697d34a282cfd40be956655b19ca21b82c9b6aaabba015203ccfb
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=23083272edd041d2aa62b4906c11ea2c06d7808d7c824be12449c6fc0e96991ec3767d6c0cf9b96748ec6e7eeaaa55646c3570161dda31fe
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=23083272edd041d2fff012f74745a6ae2b84cce3bcaede739b93ad0b0332d796301dccd649afccb84b28a7b1debf31944169b0a4b7a5fbf3
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=23083272edd041d2227b8f7fcf406cbc6b58e34323aad3bc8ad94b9f8d84e66e356bed2927ffe9c3a1d7381cb476d3484b927137b03d8d31


 

Este mensaje fue enviado a rh@seccion15.org.mx 

Agréganos a tu lista de contactos seguros como info@envios.cityexpress.com 

 

¿Te quieres perder todas nuestras noticias? 

¡No!, sólo quiero actualizar mi correo. Sí,  deseo darme de baja :( 

Aviso de privacidad | Términos y condiciones |  Contáctanos 

Juan Salvador Agraz 69, Santa Fe, C.P. 05348 Ciudad de México. 

© 2022 Hoteles City, Todos los derechos reservados. 
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