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14o CONGRESO MEXICANO DE ESPERANTO  
“Comunicación intercultural y mediación internacional”  

Centro Universitario de Servicios de BUAP 

16-19 de noviembre, Puebla 

HOTELES 

 

Ésta es una lista de hoteles recomendados. Tres de ellos se localizan relativamente cerca de 
la sede del congreso mientras que los otros lo están del centro de la ciudad de Puebla. Se 
indican las distancias calculadas mediante Google maps.  

Es importante que hagas tus reservaciones lo más pronto posible para evitar complicaciones 
ya que, por el aniversario de la revolución mexicana, el lunes 19 es un día no laborable y 
podría haber poca disponibilidad.  

Lee bien las siguientes consideraciones:  

 

 Los participantes del congreso se harán cargo de sus reservaciones y pagos. Te 
recomendamos revisar las informaciones proporcionadas para cada lugar y 
verificar los precios ya que están sujetos a cambio. 

 Todos los precios se indican en pesos mexicanos, el valor actual aproximado del dólar 
es de 18.8 pesos mexicanos (principios de octubre de 2018).  

 Cuatro de los seis hoteles incluyen el desayuno.  

 En primer lugar encontrarás el hotel más costoso y en último, el menos costoso, sin 
embargo todos son de una buena calidad, las diferencias están en, por ejemplo, el 
prestigio, los servicios y las comodidades que cada uno ofrece. 

 Considera que en las opciones 2 y 3, se ha otorgado un precio especial para los 
participantes del congreso. Por esta razón, cuando se haga la reservación, se deberá 
mencionar que participará en el congreso mexicano de esperanto en la BUAP con la 
cual el hotel tiene convenio.   

 Al final encontrarás un mapa en el que se ubican tanto la sede del congreso, como 
cada uno de los hospedajes recomendados.  

 Otra opción de hospedaje es hacerlo mediante Airbnb.  Se trata de una plataforma en 
internet dedicada, en general, a la oferta de alojamientos de particulares, Para 
reservar se debe tener o crear un perfil y pagar electrónicamente haciendo uso de 
tarjetas bancarias.  Para mayores informes sobre este servicio, visita: 
https://www.airbnb.com/   

 

1. Hotel Misión Express Plus  

Dirección: Privada 25 a Sur #3931, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Residencial del Valle, 
Puebla, Puebla. Aproximadamente a 2,0 km de la sede del congreso.  

Teléfono: dentro de la ciudad 933 6840 / de otro lugar de la república (01) 222 933 6840 
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/ del extranjero (0052) 222 933 6840 

Este hotel de reciente creación se localiza en una calle privada cercana al centro comercial 
Plaza Angelóplis, cuenta con un pequeño estacionamiento, servicio de lavandería, salón para 
eventos, conexión inalámbrica para internet, gimnasio, un bar y un comedor.   

Los costos por noche y habitación son:  

1 persona con 1 cama matrimonial     $1,149.00    

2 personas con 1 cama matrimonial    $1,149.00      

3 personas con 2 camas matrimoniales    $1,322.40 

4 personas con 2 camas matrimoniales     $1,496.40  

Más detalles: las habitaciones tienen conexión inalámbrica para internet, TV con cable y 
teléfono.  

Sitio web en español: https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/puebla/misi%C3%B3n-express-
plus-puebla-angelopolis/  

 

2. City Express Puebla Angelópolis 

Dirección: Circuito Juan Pablo II No. 1755, Col. La Noria, Puebla de Zaragoza, Puebla. A 
aprox. 1,2 km de la sede del congreso.  

Teléfono: dentro de la ciudad 211 7000  / de otro lugar de la república (01) 222 211 7000 
/ del extranjero (0052) 222 211 7000  

Éste hotel de cuatro estrellas se encuentra en una calle con tiendas, restaurantes y 
supermercados en los alrededores. Cuenta con un estacionamiento gratuito, ascensor, 
conexión inalámbrica a internet, servicio de lavandería, centro de cómputo, gimnasio y sala 
de juntas. También cuenta con transporte de y hacia el aeropuerto (sujeto a disponibilidad) y 
sus instalaciones son aptas para personas en situación de discapacidad. 

Los costos por noche y por habitación son: 

1 persona, con 1 cama Queen size   $957.00 

2 personas, con 1  cama Queen size   $957.00  

2 personas, con 2 camas Queen size  $1,073.00  

3 personas con 2 camas Queen size  $1,305.00 

4 personas, con 2 camas Queensize   $1,537.00 

En City Express Puebla Angelópolis, el precio normal por habitación para 1 o 2 personas es 
de $2,088.00, por lo tanto nos han ofrecido una rebaja considerable. Después de hacer la 
reservación y pago, no es posible admitir a una persona extra en la habitación, incluso si se 
ofreciera el pago restante. 

Más detalles: las habitaciones cuentan con aire acondicionado, conexión inalámbrica a 
internet, TV con cable, caja de seguridad, teléfono y una tabla para planchar. El desayuno 
está incluído y se toma en un comedor informal.  

Para asegurar la habitación con ese precio especial, debes de hacer la reservación 
directamente con Guadalupe Pérez Espinoza y mencionar que participarás en el 14o 
Congreso Mexicano de Esperanto en la BUAP con la cual el hotel tiene convenio. 
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Sitio web en español: https://www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/puebla/puebla-de-
zaragoza/angelopolis  

Sitio web en inglés: https://www.cityexpress.com/en/express/hotels-mexico/puebla/puebla-de-
zaragoza/angelopolis  

 

3. Hotel City Express Junior Puebla Angelópolis 

Dirección: Circuito Juan Pablo II #1743, Col. La Noria, Puebla de Zaragoza, Puebla. A 
aprox.1 km de la sede del congreso.  

Teléfono: dentro de la ciudad 605 8290  / de otro lugar de la república  (01) 222 605 
8290  /  del extranjero  (0052) 222 605 8290  

Hotel de dos estrellas, se encuentra en una calle llena de tiendas y restaurantes. Cuenta con 
elevador, conexión inalámbrica a internet,  servicio de lavandería, centro de cómputo, 
gimnasio y sala de juntas. También cuenta con transporte de y hacia el aeropuerto (sujeto a 
disponibilidad) y sus instalaciones son aptas para personas en situación de discapacidad. 

Los costos por noche y por habitación son: 

1 persona, con 1 cama Queen size   $812.00  

2 personas, con 1 cama Queen size   $812.00  

2 personas, con 2 camas Single/Twin size $928.00   

En City Express Junior Puebla Angelópolis, el precio normal por habitación para 1 o 2 
personas es de $1,102.00, por lo tanto nos han ofrecido una rebaja considerable. Más 
detalles: las habitaciones cuentan con aire acondicionado, conexión inalámbrica a internet, 
TV con cable, caja de seguridad, teléfono y enseres para planchar. El desayuno está  
incluído y se toma en un comedor informal. 

Para asegurar la habitación con ese precio especial, debes de hacer la reservación 
directamente con Guadalupe Pérez Espinoza y mencionar que participarás en el 14o 
Congreso Mexicano de Esperanto en la BUAP con la cual el hotel tiene convenio. 

Sitio web en español: https://www.cityexpress.com/junior/hoteles-mexico/puebla/puebla-de-
zaragoza/angelopolis  

Sitio web en inglés: https://www.cityexpress.com/en/junior/hotels-mexico/puebla/puebla-de-
zaragoza/angelopolis  

 

4. Hotel Gala  

Dirección: Avenida 3 Poniente 150, Centro, 72000 Puebla, Pue. A aprox. 3,1 km. De la sede 
del congreso. 

Teléfono: dentro de la ciudad 232 7371 / de otro lugar de la república (01) 222 232 7371 
/ del extranjero (0052) 222 232 7371 

Hotel de cuatro estrellas se localiza en una calle bulliciosa y comercial en el centro de la 
ciudad, a 4 minutos de la catedral. Cuenta con estacionamiento, servicio de lavandería, 
restaurante, bar y sala de juntas.  

Los costos por noche y habitación son:  
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1 persona con 1 cama Queen size   $695.00    

2 persona  con 1 cama Queen size   $695.00 

2 persona  con 2 camas Queen size    $895.00 

3 personas  con 2 camas Queen size   $895.00 

4 personas  con 2 cama Queen size    $1,045.00 

Más detalles: las habitaciones cuentan con conexión inalámbrica a internet, TV, caja de 
seguridad y teléfono. El desayuno no está incluído.  

Sitio web en español: http://hotelgala.com.mx/index.html  

Sitio web en inglés: http://hotelgala.com.mx/index-en.html  

Sitio web en francés: http://hotelgala.com.mx/index-fr.html  

 

5. Hotel Villa Monini  

Dirección: Calle 5 Sur 2708-B, Insurgentes Centro, 72420 Puebla, Pue. entre las calles 27 
Poniente y 29 Poniente. A aprox. 2,0 km de la sede del congreso.  

Teléfono: dentro de la ciudad 237 0905 / de otro lugar de la república (01) 222 237 0905 
/ del extranjero (0052) 222 237 0905   

Éste hostal se encuentra a quince calles del centro histórico. 

Los costos por noche y habitación son:  

1 persona con 2 camas matrimoniales  $690.00 

2 personas con 2 camas matrimoniales  $799.00 

3 personas con 2 camas matrimoniales  $980.00 

4 personas con 2 camas matrimoniales  $1,171.00 

Más detalles: cada habitación cuenta con dos camas matrimoniales, TV, internet 
inalámbrico, baño con bañera, aseo diario, sofá y frigobar. Desayuno NO incluído. Para llegar 
a la sede del congreso puedes tomar el metrobús línea 1 cuya parada más próxima se 
encuentra a 750 metros del hotel, sobre la calle 11 Sur (En el mapa “Constitución de 1917”). 
Deberás tomar el autobús y bajarte en la parada “Alpha”, casi enseguida verás la sede del 
congreso. Para reservar se puede llamar, visitar el sitio web del hotel o enviar un correo a: 
reservaciones@hotelvillamonini.mx 

Sitio web en español: http://www.hotelvillamonini.mx/index.html  

 

6. Hostal Gente de Más  

Dirección: Av. 3 Pte. 713, Centro, 72000 Puebla, Pue. Entre 7 Sur y 9 Sur. A aprox. 2,6 km. 
de la sede del congreso. 

Teléfono: dentro de la ciudad 232 1986 / de otro lugar de la república (01) 222 232 1986 
/ del extranjero (0052) 222 232 1986 

Este hostal se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del Zócalo así como de 
restaurantes y comercios.  
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Los costos por noche y por habitación son:  

 en habitaciones privadas: 

1 persona con 1 cama matrimonial  $450.00 

2 personas con 1 cama matrimonial  $450.00 

2 personas con 2 camas matrimoniales   $650.00 

3 personas con 2 camas matrimoniales   $650.00 

4 personas con 2 camas matrimoniales   $650.00 

 en habitación para 6 personas (sólo mujeres): 

1 persona con litera     $180.00 

 en habitación para 6 personas (mixtas): 

1 persona con litera     $190.00 

Más detalles: el costo incluye el desayuno, internet inalámbrico y agua caliente. Para 
reservar se debe hablar por teléfono para dar una dirección de correo electrónico a la cual se 
enviará un número de cuenta. Es necesario depositar el 50% del costo para que la 
reservación sea válida. Para llegar a la sede del congreso desde el hostal, habrá que 
caminar 350 metros hacia la calle 11 Sur (en el mapa “Constitución de 1917) y tomar el 
metrobús de la línea 1 y bajarse en la estación “Alpha”, casi enseguida verás la sede del 
congreso. 

Sitio web en inglés: http://gentedemashostel.com/  

 

Mapa donde se localizan el “Centro Universitario de Servicios de la BUAP” (icono casa 
verde), la sede de nuestro congreso y los hoteles recomendados indicados por número de 

lista. Localización aproximada.  
 

https://drive.google.com/open?id=1Xf-QYj-AqJ3Lpftuo_OR3_iEX2jScSCx&usp=sharing 
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