HOTELES

HOTEL MARÍA ISABEL
(Blvd. Camino Real 351. Colima, Colima.)
*Quedan 8 habitaciones

Tipo de habitación
Ejecutiva (sencilla-cuádruple)
Desayuno Buffet

Tarifa
$1,400 (sin alimentos).
$149

Cuenta con alberca, cuarto de vapor, gimnasio, restaurante a la carta, spa (cargo extra) y servicio al cuarto. Menores de 11 años no pagan.
*Reservaciones: reservaciones@hmi.mx o al (312) 316 0750

HOTEL CONCIERGE PLAZA LA VILLA
(Martha Dueñas 39. Centro, Villa de Álvarez, Colima.)

Ocupación
Individual (incluye desayuno continental)
2 personas (incluye desayuno continental)
Persona extra por noche

Tarifa
$899
$999
$100

*Desayuno continental: plato de fruta chico, jugo de naranja, café americano (refill), 2 rebanadas de pan tostado con mermelada.
*Cada habitación cuenta con caja de seguridad, plancha, secadora de cabello, maletero, teléfono, aire acondicionado, ventilador de techo, internet, televisión con cable y en
el hotel alberca.
*10% de descuento en nuestro Restaurante Sabores.
*Reservaciones en los números: (312) 311 4211, (312) 311 4212 y (312) 311 4142 o al correo reservaciones@conciergecolima.com

HOTEL LA MERCED
(Benito Juárez 82. Centro, Colima, Colima)

Tipo
1 persona (matrimonial)
2 personas (matrimonial)
2 personas (Queen)
2 personas (King)
2 personas (dos matrimoniales)
3 personas (dos matrimoniales)
4 personas (dos matrimoniales)

Tarifa
$590
$690
$740
$840
$890
$970
$1,050

*Todas las habitaciones mencionadas cuentan con A/A. El precio incluye desayuno: café o té, una pieza de pan dulce, agua fresca, huevos revueltos o chilaquiles tradicionales.
*Reservaciones en: reservaciones@hotellamerced.com.mx o (314) 334 3093

HOTEL BRIUM
(Real de Montroy 690. Lomas de la Higuera, Villa de Álvarez, Colima)
*11 dobles 2 sencillas

Tipo de habitación
Doble (dos Queen)
Sencilla (Queen)

Tarifa
$800 (con dos desayunos de cortesía).
$700 (con un desayuno de cortesía)

*Reservaciones: (312) 311 6768 y 312 245 1341

BEST WESTERN PLUS HOTEL CEBALLOS
(Portal Medellín 12. Centro, Colima, Colima)

Tipo de habitación
1 ó 2 personas (matrimonial o King)
Triple (matrimonial + individual)
Cuádruple (dos matrimoniales)
Persona extra*

Tarifa
$1,517
$1,778
$2,039
$261

*Todas las habitaciones cuentan con A/A, internet dedicado, teléfono, cafetera, caja de seguridad, área de escritorio, TV con más de 50 canales. Contamos con habitación
para discapacitados, elevador y rampas, así como instalaciones con alberca, jacuzzi, chapoteadero, área de juegos infantiles y gimnasio.
*El precio es considerando un mínimo de 10 habitaciones al pagar en venta directa.
*Hasta 4 personas en cada habitación.
*Servicios en cortesía: traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto previa reservación (limitado a 13 pasajeros). Bienvenida con coctel de jugos de frutas y toalla refrescante con
menta y anís. Estacionamiento para autos y autobuses, llamadas locales sin costo, café, té, agua y hielo las 24 horas.
*Servicio de alimentos y bebidas de 7:00 a 23:30 horas en el café la Plaza. Desayuno buffet en el restaurant El Patio de 7:00 a 13:00 horas.
Dos restaurantes de especialidad en la terraza panorámica del hotel con vista al centro histórico a partir de las 19:00 horas.
*Reservaciones: 312 316 0100

HOTEL LA CASONA DE DON JORGE
(Juárez 88. Centro, Colima, Colima)
*Quedan 4 habitaciones

Tipo de habitación
Master Doble Matrimonial
Doble Matrimonial
King Size
Cama Matrimonial

Tarifa
$1,200
$1,050
$980
$800

*Estacionamiento a una cuadra del hotel, Restaurante a la carta de 7:00 a 23:00 horas de lunes a sábado y domingo de 7:00 a 1 5:00 horas. Internet inalámbrico gratuito,
secadora de cabello, pantalla con Dish, llamadas nacionales gratuitas, plancha y burro de planchar, sala de reuniones con capacidad de 8 personas gratuita.
*Reservaciones: reservaciones@hotelcasonadedonjorge.com o (312) 330 7289

HOTEL MISIÓN COLIMA
(Blvd. Camino Real 999, El Diezmo, Colima, Colima)

Tipo de habitación
Sencilla o doble
Persona extra
Sencilla o doble con desayuno buffet
Persona extra con desayuno buffet
*Reservaciones: (312) 313 8102, (312) 313 8106. Lada sin costo: 01 800 900 3800

Tarifa
$1,060
$250
$1,200
$350

