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1122oo  CCOONNGGRREESSOO  MMEEXXIICCAANNOO  DDEE  EESSPPEERRAANNTTOO  

"Esperanto – 125 años uniendo pueblos, fraternizando culturas" 
16 a 19 de noviembre 2012, 
           Querétaro, México. 

 
 

 

 

 

 

Esta es una lista de hoteles recomendados, todos se encuentran en el centro de Querétaro. Es 

importante que lo más rápido posible hagan sus reservaciones para evitar complicaciones, 

sobre todo porque esos días son de puente nacional. 

 

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

seguros, les recomendamos confirmar la información proporcionada de cada hostal / hotel 

porque los precios podrían cambiar. 

 

Cada hostal / hotel es de buena calidad y nos han proporcionado un precio preferencial a los 

participantes del 12º Congreso Mexicano de Esperanto. 

 

1. Hostal “Galerie”  

Dirección: Ezequiel Montes #41 Sur, Centro Histórico, entre Pino Suárez y Arteaga. 

Teléfono: dentro de la ciudad 212 80 55 kaj 148 29 78 / en el país pero fuera de la ciudad 

(442) 212 80 55, (442) 148 29 78  / del extranjero (0052) 442 212 80 55. 

Costo por noche en habitaciones privadas: 

1 persona  $350.00 con desayuno ligero. 

1 persona  $390.00 con desayuno ligero y baño privado. 

2 personas  $420.00 con desayuno ligero. 

2 personas  $490.00 con desayuno ligero y baño privado. 

3 o más personas $150.00 por persona con desayuno ligero. 

Costo por noche en habitaciones compartidas: 

$140.00 por persona sin desayuno. 

$160.00 por persona con desayuno ligero. 
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En estas habitaciones los baños son comunes, hay habitaciones para hombres, mujeres y para 

ambos. 

El desayuno incluye pan con mantequilla y/o mermelada, cereal, leche, café o té. 

Demás información: Hay internet inalámbrico, cocina y cafetería. La recepción funciona todo 

el día. 

Es indispensable hacer una reservación y para asegurar la habitación, se debe depositar el 

50% de la suma total. 

Nota importante. Para tener estos precios preferenciales, favor de informar que son 

participantes del 12o Congreso Mexicano de Esperanto, además, si se organizan y piden una 

habitación compartida completa, incluso podrían darles mejor precio. Hay habitaciones con 4 y 

hasta 6 camas. 

Página web en español: http://www.hostalgalerie.com/  

Página web en inglés: http://www.hostalgalerie.com/index.php  

 

2. Hostal “Casa San Gallito”  

Dirección: Hidalgo #47, Centro Histórico. 

Teléfono: dentro de la ciudad 224 32 30 / en el país pero fuera de la ciudad (442) 224 32 30 / 

del extranjero (0052) 442 224 32 30. 

Precios generales por noche en habitaciones privadas:  

2 personas  $390.00 dos camas individuales con desayuno ligero. 

2 personas $440.00 una cama matrimonial con baño privado y desayuno ligero. 

3 personas  $450.00 una cama individual, una matrimonial y desayuno ligero.  

3 personas $570.00 una cama individual, una matrimonial con baño privado y 

desayuno ligero. 

4 personas $600.00 dos camas individuales, una matrimonial, con baño privado y 

desayuno ligero. 

Precio por noche en habitaciones compartidas para 6 u 8 personas: 

$150.00 por persona con desayuno ligero. 

En estas habitaciones los baños son comunes. 

Nota importante: Se les dará a los participantes del congreso 10% de descuento que se 

aplicará a los precios aquí publicados. Al hacer su reservación, favor de informar que son 

participantes del 12o Congreso Mexicano de Esperanto, por ejemplo, en vez de pagar $150.00 

en habitaciones comunes, pagarán $135.00. 

Demás información: Hay televisión en áreas comunes, internert inalámbrico, cocina y cuarto 

de lavado. La recepción funciona todo el día. 
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Es indispensable hacer una reservación y para asegurar la habitación, se debe depositar el 

20% de la suma total. 

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

Página web en inglés: http://www.sangallito.com.mx/gallito/english.php 

 

3. Hotel “Casa Blanca”  

A lado de la sede 2: Universidad de las Ideas UdEI 

Dirección: Av. Constituyentes #73, Col. Casa Blanca. 

Teléfono: dentro de la ciudad 21 60 100 / en el país pero fuera de la ciudad (01800) 5571 670 

/ eksterlande (0052) 442 21 60 100 

El hotel cuenta con piscina, cafetería, sala de espera y estacionamiento. 

Costo por noche por habitación: 

1 persona  $575.00 sin desayuno  $655 con desayuno BUFFET  

2 personas  $575.00 sin desayuno   $735 con desayuno BUFFET 

3 personas  $625.00 sin desayuno  $865 con desayuno BUFFET 

4 personas  $675.00 sin desayuno  $995 con desayuno BUFFET 

Demás información: En las habitaciones hay 2 camas matrimoniales, aire acondicionado, 

televisión, teléfono, caja fuerte e internet inalámbrico. 

Es indispensable hacer una reservación y para asegurar la habitación se debe depositar el 

costo de la primera noche. 

Nota importante: Para tener estos precios preferenciales, favor de informar que son 

participantes del 12o Congreso Mexicano de Esperanto. 

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




