
  

  

¡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. 

https://click.envios.cityexpress.com/?qs=aeb7a5137ae617a0121d99356e74e35c4757faf14387389c4eb79eac66f6bfd01b2953b3a1e638e3dbb374d38f22c7f30a93a0b780ce5ec6
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=aeb7a5137ae617a0c3cf0ec7ea2c1311dd5cbeee1d4197299b4ab4ffad797ad124fc686a3f92c4afd4ce316a4961103a157d2900a0711133


 

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. 

      

 

  

Síguenos 
en redes 
sociales   
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