
10º CONGRESO MEXICANO DE ESPERANTO 
“Diversidad lingüistica en México: parte fundamental de su cultura” 

Del 18 al 21 de junio de 2009, Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Información sobre Hoteles 
 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra  en la salida de las 

estaciones de metro “Copilco” kaj “Universidad”, que pertenecen a la línea 3 del metro, misma que 

va de “Indios Verdes” a “Universidad” http://www.metro.df.gob.mx/red/linea3.html/ 

La forma más rápida, directa y barata  de llegar al lugar del Congreso es en metro, por eso 

elegimos los siguientes lugares para pernoctar como propuestas para los participantes del Curso 

Intensivo – Seminario y / o Congreso porque estas construcciones están muy cerca o fuera de 

alguna de las estaciones de la línea 3. 

Los participantes deben de hacerse cargo  de sus reservaciones y pagos, sólo en caso necesario 

podemos ayudarlos, por ejemplo en el caso de visitantes extranjeros. 

1. Hostel “El Cenote Azul”  

Dirección:  Alfonso Pruneda # 24, entre las calles de Ezequiel Ordoñez y Leopoldo Salazar. Cerca 

de la estación “Copilco”, se puede llegar al lugar del Congreso a pie en tan sólo 7 minutos aprox. 

Teléfono:  en la ciudad 5554 8730 / del resto de la República (0155) 5554 8730 / del extranjero 

(0052) 55 5554 8730. 

Página web en español:  http://spanish.elcenoteazul.com// 

Página web en inglés:  http://www.elcenoteazul.com/ / 

Costo  por noche por persona en habitación con 4 camas: 10 dólares estadounidenses. 

Demás información:  No hay baños ni regaderas en las habitaciones pero existe un restaurante y 

conexión a internet inalámbrica. Se debe regresar al hostel antes de las 23:30 hrs. 

 

Curso Intensivo / Seminario 

Del 13 al 17 de junio de 2009 

 

Ciudad Universitaria – Edificio de Posgrado de la 

Facultad de Derecho 

 

Informes: Federación Mexicana de Esperanto, A.C. 

mek2009@esperanto-mexico.org   

http://www.esperanto-mexico.org 



 

 

2. Hotel “Casa Blanca Inter”  Lo recomendamos como el mejor lugar para pernoctar. 

Dirección:  Coahuila #27, col. Roma. Cerca del metro “Hospital General”, a 20 minutos de 

Universidad aprox. 

Teléfono:  en la ciudad 5264 1886 y 5264 1923 / del resto de la República (0155) 5264 1886 y 

5264 1923 / del extranjero (0052) 55 5264 1886 y 55 5264 1923. 

Costo:  $300.00 (pesos mexicanos) para una o dos personas en la misma habitación. 

Demás información:  El hotel cuenta con restaurante y las habitaciones con televisión y teléfono. 

3. Hotel “Cervantes”  

Dirección:  Adreso: Coahuila #25, col. Roma. Cerca del metro “Hospital General”, a 20 minutos de 

Universidad aprox. 

Teléfono:  en la ciudad 5574 1408 kaj 5584 7202 / del resto de la República (0155) 5574 1408 kaj 

5584 7202 / del extranjero (0052) 55 5574 1408 kaj 55 5584 7202. 

Costos:  $200.00 (pesos mexicanos) para una persona y $230.00 para dos en la misma habitación. 

Demás información:  El hotel cuenta con estacionamiento pero no con restaurante y en las 

habitaciones hay televisión y teléfono. 

4. Hotel “Villas y Sal”  

Dirección:  Arcos de Belén 73, Col. Centro. Afuera del metro “Balderas”, a 25 minutos de 

Universidad aprox. 

Teléfono:  en la ciudad 5512 3333 / del resto de la República (0155) 5512 3333 / del extranjero 

(0052) 55 5512 3333 

Costos  por habitación; por noche para una o dos personas $350.00 (pesos mexicanos) 

Demás información:  El hotel cuenta con estacionamiento, restaurante, internet inalámbrico y en 

las habitaciones hay televisión y teléfono. 

Para mayor seguridad, te recomendamos corroborar los datos proporcionados sobre los hoteles. 

En caso de requerir mayor información favor de escribir a mek2009@esperanto-mexico.org  

 


