
Recomendaciones para hospedaje para el VI Encuentro Mexicano de Orquideología 

 

Los siguientes hoteles de la Ciudad de Oaxaca ofrecen una tarifa promocional para los asistentes 

al encuentro. 

 

City Express Hoteles 

Niños Héroes de Chapultepec 300, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca. 

 

HABITACIONES Y TARIFA: Por habitación por noche, tarifa promedio por noche. 

HABITACIÓN  TARIFA POR NOCHE  DESCRIPCIÓN  

SENCILLA  $ 1,190.00  Una cama queen para 1 o 2 adultos.  

DOBLE  $ 1,309.00  Dos camas matrimoniales para 2 

adultos y 2 menores de 12 años  

TRIPLE  $ 1,487.50  Dos camas matrimoniales para 3 

adultos y 1 menores de 12 años  

CUADRUPLE  $1,666.00  Dos camas matrimoniales para 4 

adultos  

 

Las tarifas son por habitación por noche, con impuestos incluidos. Tarifas no comisionables. Tarifa 

y habitaciones sujetas a disponibilidad. 

Como cortesía se incluirá: 

• Desayuno Americano Buffet Completo con horario de 06:30 a 10:30 horas. de lunes a 

Viernes y de 7:00 a 11:00 horas de Sábados y Domingos que consta de lo siguiente: Pan de 

caja, Pan dulce, Fruta de mano (manzana y plátano), Fruta picada (papaya y melón), Yogurt 

de sabores, Avena, Cereales, Jamón de pavo, Lechuga, Jugo, Café Americano, Leche. 

• Internet inalámbrico y alámbrico. 

• Gimnasio. 

• Transportación 10 km a la redonda sujeta a disponibilidad y previa reservación 

Contacto: Osmar Jiménez Navarro, Ejecutivo de Ventas, Cel. 951 195 36 97 

 



Hotel One Oaxaca Centro 

Prolongación Calzada de la Republica #205, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca 

de Juárez, Oaxaca 

 

HABITACIONES Y TARIFA: Por habitación por noche, tarifa promedio por noche. 

HABITACIÓN  TARIFA POR NOCHE  DESCRIPCIÓN  

SENCILLA  $ 2,048.00 Una cama matrimonial  

DOBLE  $ 2,048.00  Dos camas matrimoniales 

TRIPLE  $ 2286.00  Dos camas matrimoniales 

CUADRUPLE  $ 2,525.00  Dos camas matrimoniales 

 

Las tarifas incluyen:  

• Impuestos 

• Desayuno americano tipo buffet** por persona en base a ocupación que consiste en: fruta 

en coctel, 2 tipos de jugos, leche, yogurt, cereal, café, té, huevo revuelto con varias 

combinaciones (jamón, verdura, chorizo, papa), chilaquiles verdes o rojos, frijoles, tortilla 

y pan de dulce. (6:00 a.m. a 10 a.m. lunes – viernes. Sábados y domingos de 7:00-11:00 

a.m.).  

**el desayuno puede variar de bufete a desayuno emplatado por indicaciones de sector salud 

debido a contingencia 

Contacto: Fabiola Loya Silva, Gerente de Ventas, Tel. 951 501 6300 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hotel Misión de los Ángeles 

Calzada Porfirio Díaz 102, Col. Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

 

HABITACIONES Y TARIFA: Por habitación por noche, tarifa promedio por noche. 

HABITACIÓN  TARIFA POR NOCHE  DESCRIPCIÓN  

SENCILLA, estándar $ 2,261.00 Una cama matrimonial 

DOBLE, estándar  $ 2,261.00  Dos camas matrimoniales 

SENCILLA, estándar en 

área de alberca 

$ 2,380.00  Una cama matrimonial 

DOBLE, estándar en área 

de alberca 

$ 2,380.00  Dos camas matrimoniales 

Persona extra $ 238.00  

 

Las tarifas incluyen  

• Hospedaje en habitación estándar / estándar en área de alberca 

• 16% IVA y 003 % impuesto sobre hospedaje 

• Plan europeo (sin alimentos) 

• Precio por noche, por habitación 

Observaciones 

• La mayoría de las habitaciones estándar cuentan con dos camas matrimoniales, no cuentan 

con camas adicionales 

• Check in 15:00 horas, Check out 12:00 horas 

• Habitaciones sujetas a disponibilidad al momento de la confirmación 

• En caso de reservar directo solicitamos el pago de la primera noche como garantía de las 

reservaciones 

Propinas 

• Botones: $ 15.00 por persona, incluye entrada y salida 

• Camarista: $ 20.00 por habitación por noche 

• En caso de ser reserva cuenta cliente las propinas quedarán sujetas a consideración de cada 

huésped 



Alimentos 

• Desayuno americano: $ 160.00, incluye café, jugo de naranja, orden de fruta, huevos al 

gusto. 

• Desayuno buffet: $ 260.00, solo los domingos 

• Servicio proporcionado en nuestro restaurante Antequera de 7:30 a 9:30 horas 

• Precios por persona, incluye impuestos (16% IVA) y servicio (15%). 

 Servicios adicionales 

• Internet inalámbrico 

• Alberca con chapoteadero 

• Canchas de tenis 

• Gimnasio 

• Centro de negocios 

• Estacionamiento sin cargo 

 

Contacto: L.A. Nancy Cruz, Grupos y Convenciones, Tel. 951 502 0100 ext. 104, email: 

grupos@misiondelosangeles.com 
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