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¡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. 

https://view.envios.cityexpress.com/?qs=a4d8d2a424ef57bd2dc4ef0a3d48f20a8f9181a8c44f44cbffc4d11863e4ece70202b7ec7515f5a9a45553fb0a63b1c372fe44835ebaf1647fda0387e3b65bfadb2d7ee6baa6da2ec47bf8f54deec746
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=c63efe54910e7f19ce5fa7e298af0524d42c2c7ceb1285c7ebbac89b0b6aa6d2adf97d40a228f6f85df7fdf73f7a0f11c90c84974fe3983c


 

 
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 31 de diciembre del 2022, con una estancia efectiva del 15 de junio del 2022 al 31 de diciembre 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 31 de diciembre del 2022, con una 
estancia efectiva del 15 de junio del 2022 al 31 de diciembre 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. 

    

  

  

Síguenos en redes sociales: 

                 

 

 

 

¿Te quieres perder todas nuestras noticias? 

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

https://click.envios.cityexpress.com/?qs=c63efe54910e7f19a1f07c0fbe25058450290ed1a856e66940fa3507f1fa5fab912eee6b710eabc888d8518b8607fe4f1bb4f908f34bfc7b
https://click.envios.cityexpress.com/profile_center.aspx?qs=30fd877ac47f2c8b9a0e3b25024f0267ab7b661987e64477e6d13331204b65e674e203f9b5ab60f56fa201362329fb7ea48a01d7778ead3969ed36d63933beddb3a44456543b0ebf
https://click.envios.cityexpress.com/profile_center.aspx?qs=30fd877ac47f2c8b9a0e3b25024f0267ab7b661987e64477e6d13331204b65e674e203f9b5ab60f56fa201362329fb7ea48a01d7778ead3969ed36d63933beddb3a44456543b0ebf
https://click.envios.cityexpress.com/profile_center.aspx?qs=30fd877ac47f2c8b9a0e3b25024f0267ab7b661987e64477e6d13331204b65e674e203f9b5ab60f56fa201362329fb7ea48a01d7778ead3969ed36d63933beddb3a44456543b0ebf
https://click.envios.cityexpress.com/profile_center.aspx?qs=30fd877ac47f2c8b9a0e3b25024f0267ab7b661987e64477e6d13331204b65e674e203f9b5ab60f56fa201362329fb7ea48a01d7778ead3969ed36d63933beddb3a44456543b0ebf
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=c63efe54910e7f1958f1a3cf39eae05e46a61aa84088bc8ff2e217b23a41b22cb00e13df6d978f2e54f7c7954f3c39463ef9c882aa0481e4
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=c63efe54910e7f195a245c16c572ae5cfbfe49666f186cb6ef55e01e9d7a80b249950b98705329a8e5f9d35946049c109264f908c5591637
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=c63efe54910e7f1959ce0f5e8c2705bb38f07764fb4ef9bc40af25791cf357384b758ba75d9cd3ca03010e5d1aafddd1c6789c29c27f7065
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=c63efe54910e7f19907723440341c94fe686bd3e88163bee04adcb78b0e9bbe9facc6e5b7e45b5f1384f600692f3593be298f7d86b7f40d9
https://click.envios.cityexpress.com/?qs=c63efe54910e7f1958c46208b02976c9936bd4961af81664fabbb9c2d4a86c679c2a86256005d8b06d177614e4c0fb63eac114b83c26ae4b
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