
  

  

¡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.  

      

 

  

Síguenos 
en redes 
sociales   

     

 

       

 

https://click.envios.cityexpress.com/?qs=cc9088f5b984f61aec4e58e9efb879ac2febbbc24552519ace784d97b1e4b322af177eed40e078fdc8ef03a2d8761a2b04a4faead97c17f7
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=cc9088f5b984f61a80a2b989094159ec1faf4ea44b74e7f8291a0ffe4bbc7c935dc109b029402a78cae460bdd463bc48bc6d747f191fb7bc
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=cc9088f5b984f61a8f0af3043023ec338d225f697c8368b198f5726d68fa759ff59e2fe86a8769f725f5a4c111177f84dde76578d333406f
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=cc9088f5b984f61a39b0bf767bfeea9dbb0e5c698942b87d034878664282e2a2bed9cae2de094b6262bf652d8536e068724880df3e3c988f
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=cc9088f5b984f61a66fde6a07d07ff55b77daaa8bb1e35a6d17c6990a5b478ffd4eedc9b59052e1aaf8a4e1be121c5704cfd26475c58db5b
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=cc9088f5b984f61a68e1144bd5bcef60c182b36097a1eed63c79ca20b3741cd77931fe6601553b221f522ea63172dcd4f3d936e9ef93c098

