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Cancun, Quintana Roo  
 
 
 
Fecha: 20 al 23 de julio 2017  
Evento: Copa Internacional de Baloncesto 2017 “Copa Cancun” 
Código de reservación: Copa Cancun  

 
 

HOTEL CENTRO 
 

Hotel City Express 
Av. Nichupté Pte S/N, Centro, 77500 Cancún, QROO 

 

 
El hotel City Express Cancun esta ubicado a un costado de Plaza las 
Americas, a 5 minutos de la zona hotelera y 20 minutos del aeropuerto. 
Es un hotel de 3½ estrellas con habitaciones limpias, acogedoras, 

desayuno buffet y un servicio de calidad. Es un lugar ideal para 
hospedarse y tener facil acceso a diferentes partes de la ciudad.  
 

 
 

Tarifas especiales de habitacion: 
 

Tarifa con Desayuno Buffet Incluido 

Habitacion Sencilla Doble Triple Cuadruple 

  $1,720.00  $1,839.00  $2,077.00  $2,315.00  

 

 
Tarifas por habitación, por noche con impuestos incluidos. Tarifas sujetas a 
disponibilidad. 
 
Niños menores hasta 11 años sin costo 
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Incluye: 

 Desayuno tipo buffet continental con desayuno caliente 

 Alberca 

 Gimansio 

 Internet de alta velocidad 

 Centro de negocios 
  
 
RESERVACIONES 
Para realizar sus reservaciones favor de contactar a Luis Cervantes en el correo 
cecun.centas@cityexpress.com.mx o tel. (998)881 1930 ext. 1192   
 
FORMAS DE PAGO 
Todas las habitaciones reservadas deberán ser prepagadas o garantizadas con 
tarjeta de crédito. Las tarjetas aceptadas son: American Express, Master Card y 
Visa. 
 
En caso de realizar Depósito, anexo encontrara la información de la cuenta:  
 
Depósito bancario: 

Banco:                     Bancomer 
Nombre:                  Impulsora Plaza Torreón SA de CV 
Núm. Cuenta:          0146141773 

 
Transferencia Bancaria: 

Banco:                     Bancomer 
Clave:                      012180001461417738 
Sucursal:                 0822 

 
Tarjeta de Crédito: 

 Carta de autorización para cargo a tarjeta en hoja membretada de la 
empresa con firma del titular de la misma 

 Copia de Identificación oficial (ambos lados) 

 Copia de tarjeta de crédito (ambos lados) 
 
Efectivo: 

 Directo en recepción en día del evento 

 Para poder realizar el pago en efectivo es necesario proporcionar los 
datos de una tarjeta de crédito en garantía 

 
Si el pago es con depósito o transferencia bancaria favor de enviar el 
comprobante y poder validarle el Depósito. 
 
 
 
POLITICA DE CANCELACION 
 
Para realizar alguna modificación o cancelación, esta deberá realizarse dentro 
de las 72 hrs. antes del evento, después de este lapso, no aplican cambios ni 
cancelaciones, y se cobrara el total del evento. 
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ViaDestination le ofrece apoyo para su viaje. Para mas informacion sobre el 
destino, hoteles, actividades, etc., puede contactar a Viviana Caballero 
vivian@viadestination.com  
 
 
¡Bienvenidos a la Copa Cancun! 
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