
 

¡Aprovecha el 

descuento del Día Express! 

 

Reserva HOY para estancias efectivas 

del 9 al 30 de abril y obtén 30% de descuento 

en hoteles participantes. 

 

¡NO ESPERES MÁS! 

RESERVA YA  

 

https://click.envios.cityexpress.com/?qs=57b712e405185b5ad296327d4a358f992ee65f8a53c6ae90e6d79327315b2a63bf22dc5aba44e070957629472edc30ccd86b38c580679b91


 

Promoción Día Express. “Términos y condiciones para esta promoción" Vigencia : Para hacer efectiva esta promoción 

deberás realizar tu reserva el 8 de abril de 2022 con una estancia efectiva del 9 de abril de 2022 al 30 de abril de 2022. 

Promoción válida en habitación sencilla y habitación doble, exclusiva para los Hoteles de la cadena City Express. El 

descuento de esta promoción es del 30% sobre la tarifa pública 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 el día 8 de abril del 2022, con estancia 

efectiva del 9 de abril de 2022 al 30 de abril de 2022, indicando el promocode VTE30. 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. Esta 

promoción podrá acumularse con el 10% de descuento exclusivo para socios del programa de lealtad City Premios 

Rewards. 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. Para esta promoción el descuento aplica sobre la tarifa del programa 

de lealtad City Premios publicada en los Canales Oficiales. No aplican reservaciones mayores a 9 habitaciones por 

noche por persona No aplica con otras promociones, el descuento no aplica sobre tarifas convenio. 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 con las fechas y destino que 

se pretende visitar. 

 

Sigueno

s en 

redes 
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