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"Acciones por un mundo mejor" 

15-18 de noviembre 2013, 

           Ciudad de México. 

 
 

 
 

Esta es una lista de hoteles recomendados, todos se encuentran en el centro de la Ciudad de 

México, a no más de 1 km de distancia de la sede del congreso. Es importante que lo más 

pronto posible hagan sus reservaciones para evitar complicaciones ya que son días feriados. 

Por favor lean atentamente la siguiente información: 

• Los participantes deberán hacer por sí mismos sus reservaciones y pagos. Para estar 

más seguros, les recomendamos confirmar la información proporcionada de cada 

hotel porque los precios podrían cambiar. 

• Los precios están indicados en pesos mexicanos. 

• En esta ocasión no se encuentra en la lista hostales ya que los precios de estos y de 

algunos hoteles son similares sin embargo, como saben, la diferencia es que en hotel  no 

se comparte la habitación con extraños. 

• La tarifa de cada hotel recomendado no incluye desayuno, sin embargo, todos 

cuentan con restaurante y es posible desayunar allí mismo. 

• Listamos las opciones mencionando primero la más cara, sin embargo todos son de 

buena calidad, la diferencia son los servicios, prestigio y/o comodidades que ofrecen. 

• Estén atentos de que en los dos primeros hoteles han ofrecido un precio especial a los 

participantes del 13o Congreso Mexicano de Esperanto, por tal, cuando hagan sus 

reservaciones, deben de mencionar que son participantes del evento para obtener esas 

tarifas preferenciales. 
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• Al final del documento encontrarán un mapa de ubicación en el que podrán ver en 

dónde se encuentra la sede del congreso, así como cada uno de los hoteles 

recomendados. 

 

1. Hotel “Ritz” 

Dirección: Francisco I. Madero #30, Centro Histórico, Ciudad de México. A aprox. 800m de la 

sede del Congreso. 

Teléfono: en la ciudad 51 30 01 60 / en el país pero fuera de la ciudad (55) 51 30 01 60 / del 

extranjero (0052) 55 51 30 01 60. 

El hotel es de cuatro estrellas, se encuentra en una calle peatonal, una de las más importantes 

de la ciudad. Tiene elevador, restaurante, servicio a habitación, sala de espera, acceso a 

computadora en lobby e internet inalámbrico. 

Los costos por noche por habitación son: 

1 persona con 1 cama matrimonial.   $715.00 

2 personas con 1 o 2 camas matrimoniales.  $715.00 

3 personas con 2 camas matrimoniales.  $835.00 

4 personoj con 2 camas matrimoniales.  $955.00 

En Ritz,  el precio normal por habitación para 1 o 2 personas es de $1500.00, lo que significa 

que nos han dado una buena rebaja. 

Demás información: las habitaciones cuentan con teléfono, televisión y caja de seguridad. 

Favor de considerar las siguientes propinas: $20.00 para botones por persona y $20.00 para la 

camarera por habitación por noche. 

Para asegurar que tengan la habitación con esta tarifa especial, es necesario hacer una 

reservación con la Lic. Beatriz Salamanca, favor de escribir a ejecutivodeventas1@hotelritz.mx o 

llamar a su teléefono celular 55 91 89 41 88. 

Página web en español: http://www.hotelritz.mx/ 

Página web en inglés: http://www.hotelritz.mx/english/ 

 

1. Hotel “Isabel” 

Dirección: Isabel la Católica #63, Centro Histórico, Ciudad de México. A aprox. 400m de la 

sede. 

Teléfono: dentro de la ciudad 55 18 12 13 al 17 / en el país pero fuera de la ciudad (55) 55 18 

12 13 al 17 / del extranjero (0052) 55 55 18 12 13 al 17. 
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El hotel cuenta con elevador, patios interiores, restaurante, servicio a cuarto, sala de espera e 

internet en áreas comunes. 

Los costos por noche por habitación: 

1 persona con 1 cama matrimonial.        $280.00 

2 personas con 1 cama matrimonial o 2 individuales.     $380.00 

3 personas con 1 cama matrimonial + 1 individual o 3 individuales.   $535.00 

4 personas con 2 matrimoniales, 1 matrimonial + 2 individuales o 4 individuales. $714.00 

5 personas con 2 matrimoniales + 1 individual, 1 matrimonial y 3 individuales.  $892.00 

Demás información: las habitaciones cuentan con cama(s) matrimoniale(s), teléfono, 

televisión, internet inalámbrico y caja de seguridad. 

Para asegurar la habitación es indispensable hacer una reservación, de preferencia por 

internet http://www.hotel-isabel.com.mx/Nreserva.htm. Los costos del Hotel Isabel aquí 

publicados ya tienen un 15% de descuento sobre los precios para el público en general, es 

indispensable que al hacer la reservación se mencione que participarán en el 13a Congreso 

Mexicano de Esperanto, de hecho, pueden hacer su reservación en Esperanto si el mensaje va 

dirigido a David Aguirre. 

Por otra parte a los participantes de este evento se les dará también un descuento en el 

desayuno. 

Página web en español: http://www.hotel-isabel.com.mx/ 

Página web en inglés: http://www.hotel-isabel.com.mx/NinicioE.htm 

 

2. Hotel “Fornos” 

Dirección: Revillagigedo #92, Col. Centro, Del. Cuautémoc, Ciudad de México. A aprox. 1 km., 

sin embargo es posible tomar metro y llegar rápidamente a la sede. 

Teléfonos: dentro de la ciudad 55 21 95 94 y 55 21 95 54 / en el país pero fuera de la ciudad y 

del área metropolitana (55) 55 21 95 94 y 55 21 95 54 / del extranjero (0052) 55 55 21 95 94 y 

55 55 21 95 54 

El hotel cuenta con internet inalámbrico en áreas comúnes, restaurante, servicio a cuartos, 

elevador, sala de espera, estacionamiento. 

Costo por noche por habitación: 

a) 1-2 personas con 1 cama queen size.   $290.00  

b) 1-2 personas con 1 cama king size.   $370.00  

c) 1-2 personas con 1 cama king size y jacuzzi.  $520.00  

d) 3-4 personas con 2 camas  queen size   $520.00 

e) 3-4 personas con 2 camas queen size y jacuzzi   $590.00 
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En las habitaciones c), d) y e) puede alojarse una persona extra con cargo adicional. 

Demás información: Las habitaciones son de “no fumar”, cuentan con teléfono y televisión. 

Sólo se pueden hacer reservaciones por internet. 

Página web en español: http://www.hotelfornos.com.mx/  

 

 

Localización de la Escuela de Estudios Superiores Regina, sede del 13o Congreso Mexicano de 

Esperanto y de los hoteles recomendados. 

 


