
 
 

 
 

  



Llegó el Buen Fin 

a City Access 

  

Aprovecha el Buen Fin para realizar tus 

reservaciones 

del 18 al 21 de noviembre de 2022 para estadías 

efectivas 

entre el 28 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo 

de 2023. 

RESERVA AHORA  

  

https://click.envios.cityexpress.com/?qs=d09fdfb3f4f0fa2a5d3b24880f94658cb9f06b7be1fa348cd92b47515a0d32c48f949fb5e902897cbb6fc97f3621189fdcbb6c2c97df12ce
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=f2cbdd052e47289d3b84b9138be57aa8d7a78104c22ff3177fbba3dcc0a43b3c4b4652651b169b470ae7c7908ff13e7db5fe2ac02821c105


 

 
 

*Promoción Buen Fin 2022. Términos y condiciones para esta promoción. Promoción dirigida al público en general. 
Vigencia: para hacer efectiva esta promoción deberás realizar tu reservación del 18 al 21 de noviembre de 2022, con 
estancia efectiva del 28 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Promoción válida en habitación sencilla y doble 
(la persona extra tiene un costo adicional), exclusiva para Hoteles City en la República Mexicana. El descuento de esta 
promoción es del 25% ó 35% sobre la tarifa pública que aparece difundida en nuestros canales oficiales: página web 
cityexpress.com, aplicación móvil City Express, City Access cityaccess.com.mx, recepción del hotel participante en 
donde será el hospedaje, Contact Center y WhatsApp al teléfono +52 55 52498080. Consulta los hoteles con 25% de 
descuento en cityexpress.com/descripcion/buen-fin-25 y consulta los hoteles con 35% de descuento en 
https://www.cityexpress.com/descripcion/buen-fin-35. Todas las reservaciones deberán realizarse exclusivamente a 
través de los mismos canales oficiales indicados anteriormente. No aplican reservaciones mayores a 9 habitaciones 
por noche por persona. Sujeto a disponibilidad de habitación en el hotel y en la fecha elegida. No aplica con otras 
promociones. Descuento no canjeable por efectivo. El descuento no aplica sobre tarifas previamente negociadas por 
convenios. Consulta la ubicación de los hoteles en cityexpress.com.  Afíliate a City Premios Rewards por medio de 
nuestros canales oficiales: página web cityexpress.com, aplicación móvil City Express, City Access cityaccess.com.mx, 
recepción del hotel participante en donde será el hospedaje, página web citypremios.com.mx, Contact Center y 
WhatsApp al teléfono +52 55 52498080.  

    

  

 

  

Siguenos en redes sociales 

                 

 

       

 

https://click.envios.cityexpress.com/?qs=10de3418f9d440af3d35ffee1ab6a6feac252c85e3159fbd06be805b5546e60031ee82da5cdd892be4eb4de1d8fb98dcedc3725d803342ac
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=ef4037a91ca11058e933c68964ac7e4175fffd5ab836894fe3bda1e6eab1e1b21bdd3a07e81594672ae7ebd3a84448e7d28df1d150c60258
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=d89d205873fbca2a3aa7faea7e8087c22fc7d54fcecfa5e9dc92f5f9b1f43eb7e73e1a98ae98264c238fa336f41808e6339fa9f35cad87c6
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=dcbf51522395f594c89a88f15aab45be7f995223a7b7b4c6b04daa19c1380b18af8655b08c9b8923382e371f7e381669a317a5988ebe7555
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=593f97f3eac3bb2fec9b5fd29f29935c8fff0b2cb3c11162bc61397851850ee7992162777380794280ee0866ad67d835a2a41d6a5d03d29e

