
 
 

C i r c u l a r  48/ 2016 – ASAMBLEA GENERAL DE ASAPRA 2016: CIUDAD DE MÉXICO. CONFIRMA 
FECHA Y REMITE INFORMACIÓN DE HOTELES. 
 

16 de agosto de 2016. 

Amigas y Amigos, 

Por la presente confirmamos la fecha y lugar de realización de la Asamblea General de ASAPRA 2016 

prevista para los días 16 al 19 de noviembre en el Hotel Camino Real Polanco de Ciudad de México 

(Mariano Escobedo N° 700, Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 11590 México. Teléfono: + 5263 8888 

Extensión: 7200). 

 

La organización ha bloqueado habitaciones con el código de Reserva: ASAPRA por lo que quienes deseen 

participar y beneficiarse de esta tarifa, deben comunicar sus reservas al correo 

reservas.mex@caminoreal.com.mx con copia a Maria de la Paz Villalobos mvillalo@caaarem.mx  

 

Próximamente estaremos remitiendo mas información sobre la Asamblea 2016 pero dada la disponibilidad de 

cupos para reservas a la tarifa preferencial adelantamos la información que se detalla a continuación: 

 

Tarifas:  

 Categoría de Habitación Miércoles – Jueves  Tarifa Grupal Especial  

Habitación Sencilla ( 1 adulto)  $ 219.86 USD  

Habitación doble (2 adultos)  $ 246.32 USD 

 Categoría de Habitación Viernes – Domingo  Tarifa Grupal Especial  

Habitación Sencilla (1 adulto)  $ 160.36 USD  

Habitación doble (2 adultos)  $ 186.82 USD 

 

La tarifa incluye:  

• Habitación de lujo.  

• Desayuno buffet servido en Restaurante La Huerta. (16% I.V.A. Y 15% de servicio)  
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• Propinas a botones por persona y camaristas por habitación, por noche, durante la estancia.  

• Impuestos 16% IVA y 3% Impuesto de hospedaje  

• Las tarifas son válidas 5 días antes y 5 días después del evento.  

• Las habitaciones con llegadas anticipadas y salidas posteriores a las fechas del evento están cien por 

ciento sujetas a disponibilidad del hotel (Recomendamos solicitarlas con tiempo).  

• La hora de entrada al hotel es a las 15:00 horas a los huéspedes que lleguen antes se les asignará 

habitación de acuerdo a la disponibilidad. La hora de salida es a las 13:00 horas, les sugerimos revisar su 

itinerario.  

• La fecha límite para reservar habitaciones respetando espacios y tarifa será el 31 de octubre de 2016.  

Después de esta fecha las reservaciones estarán sujetas a disponibilidad por parte del hotel.  

• Antes del 01 de noviembre se podrán hacer cambio o cancelaciones sin cargo. Cualquier cancelación 

posterior a esta fecha causará el cargo de la estancia completa más impuestos por cancelación tardía.  

 

S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 

 


