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Disfruta la tarifa convenio que tenemos para ti y hospédate en IOH Mérida
MID Center, realiza tus reservaciones y vive el VII Congreso Latinoamericano
de Ergonomía.

Tarifas desde | $2,016 MXN
Habitación relax, play o work
Sencilla o doble

Además disfruta de:

Desayuno americano
Estacionamiento Techado en Cortesía
Internet en Cortesía

PROMOCODE: G1KULL@ME

Reserva al:
Teléfono   | 443 310 8001
WhatsApp | 443 137 8728

@viajaconviaja



Fiesta Americana Mérida, como hotel sede le ofrece una estancia memorable,
detalles de lujo, elegancia y modernidad notables en sus diversos espacios.
Elija estar en el mejor hotel de Yucatán galardonado con los 4 Diamantes AAA
por su calidad, hospitalidad y excelente servicio.

PROMOCODE | G1KW7S@FMD

Reserva al:
Teléfono    | 01 800 504 5000
 WhatsApp | 443 137 87 28                                                       

*Las reservaciones serán de manera directa e individual únicamente en los
canales mencionados, para aceptarse deberán estar garantizadas mediante
una tarjeta de crédito ó depósito.
Políticas de Cancelación
Manifestadas en la Central de Reservaciones al momento de hacer la llamada.
Esta tarifa será manejada como tarifa abierta y está sujeta a disponibilidad de
acuerdo a la ocupación del Hotel.



Holiday Inn Express, el mejor lugar para trabajar, descansar y divertirte con ins-
talaciones cómodas y modernas. Ubicado al frente de Centro de Convenciones
SIGLO XXI a un paso de las principales Plazas Comerciales Plaza Galerías,
Gran Plaza, Museos y Hospitales.  

Tarifas
Sencilla o Doble    | $1,100.00
Triple                       | $1,350.00
Cuádruple               | $1,600.00

Tarifa sujeta a impuestos y propina de camaristas.

Además disfruta de:
Desayuno de cortesía

Reserva al:
Correo | reservaciones@hiexmerida.com
WhatsApp | 999 964 2200



Con una ubicación privilegiada a pocos metros de la avenida más emblemática
de Mérida “Paseo de Montejo”. Tenemos la calle al Centro Internacional de
Congresos (CIC). A tan solo 20 minutos del aeropuerto y a 12 minutos de la
Plaza Grande.

Contamos con 127 habitaciones estilo colonial divididas en 6 categorías
haciendo la mezcla perfecta entre el lujo del pasado y el confort del presente
de la mano de Hilton. Tendrás garantía de siempre llegar a un hotel con los
mejores servicios y beneficios de tu tarifa preferencial tales como:

• Estacionamiento incluido (sujeto a disponibilidad)
• Amplitud de habitaciones
• Programa de lealtad Hilton Honors
• Acceso a WIFI de alta velocidad en habitaciones y áreas públicas sin costo
• Gimnasio
• Alberca al aire libre
• Room service
• Restaurantes Japonés, Mexicano y de comida a la leña

PROMOCODE | GRCERG

TARIFA PREFERENCIAL | $1,910.00
Impuestos incluidos

Reserva:
Correo       | jacobo.cruz@hilton.com
WhatsApp | 999 315 7735
Teléfono    | 999 942 9000

Tarifa válida del 03 al 10 de Oct 22
No aplica con otras promociones




