¡Lo que tanto esperabas del
Hot sale está en City Access!
Aprovecha los descuentos para realizar
tus reservaciones durante todo el Hot Sale,

desde 25% y hasta 35% de descuento*
en hoteles participantes.
*Consulta términos y condiciones.

RESERVA

Promoción Hot Sale. “Terminos y condiciones para esta promoción” Vigencia. Para hacer efectiva esta promoción, deberas
realizar tu reserva del 23 al 31 de mayo del 2022, con estancia efectiva del 24 de mayo al 30 de septiembre del 2022. Promoción
válida en habitación sencilla y habitación doble, aplica para todos los Hoteles de la cadena City Express. El descuento de esta
promoción es del 35% los días 23 y 31 de mayo de 2022 y 25% los días del 24 al 30 de mayo de 2022 sobre la tarifa pública que
aparece difundida en nuestros canales oficiales: página web www.cityexpress.com, City Access www.cityaccess.com.mx,
aplicación móvil City Express, contact center y WhatsApp al teléfono 55 52498080. Aplica para cualquier reservación realizada
solamente los días del 23 al 31 de mayo de 2022, con estancia efectiva del 24 de mayo al 30 de septiembre del 2022, indicando
el promocode SALE35 los días 23 y 31 de mayo de 2022 y SALE25 los días del 24 al 30 de mayo de 2022. Todas las reservaciones
deberán realizarse a través de nuestros canales oficiales: página web www.cityexpress.com, City Access
www.cityaccess.com.mx, aplicación móvil City Express, contact center y WhatsApp al teléfono 55 52498080. El 10%
correspondiente a la promoción City Premios Rewards será aplicable sobre el precio a pagar después de haber aplicado el
descuento que resulte conforme a esta promoción. Conoce más de City Premios Rewards en www.citypremios.com.mx. Sujeto a
disponibilidad. No aplican reservaciones mayores a 9 habitaciones por noche por persona. No aplica con otras promociones, el
descuento no aplica sobre tarifas convenio. Promoción no canjeable por efectivo. Consulta hoteles participantes en
https://www.cityexpress.com/promociones/hot-sale. 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.
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