
 

 

 

HOSPEDAJE 

La ciudad ofrece una gran variedad de opciones de hospedaje, desde hoteles de cadenas 

internacionales hasta hoteles de moda o minimalistas, acogedores hoteles en edificios 

coloniales, hoteles para viajeros de negocios y hosterías a precios accesibles. Para el evento 

contamos con las siguientes tarifas preferenciales: 

► Courtyard Marriott 

Blv. Francisco Villa 102 Ote. Col. Oriental C.P. 37510 León Guanajuato, México. 

Habitación Sencilla o Doble $1,960.00 MN 

 La tarifa anteriormente indicada es por noche, más impuestos y propinas de botones y 

camaristas aplicables a la llegada del huésped, incluye sólo desayuno tipo buffet. 

Habitaciones sujetas a disponibilidad. 

Beneficios 

 2 desayunos buffet 

 Servicio de internet 

 Acceso a Gimnasio 

 Estación de café y té en el lobby del hotel de las 4:30 am a las 8:30 am 

 

 Tarifa aplicable 2 días antes y 2 días después a la fecha de evento 

Código de reservación: “B2B INDEX 2018” 

 

Centro de reservación: Ciudad de México 55 52808820/ 55 52808822 

reservaciones@entreventos.com.mx 

 

 

 

 



 

 

 

► Hampton Inn 

Blv. Adolfo López Mateos 1717 Col. Los Gavilanes, C.P. 37270 León, Guanajuato, México. 

Habitación Sencilla o Doble $1,250.00 MN 

 

 La tarifa anteriormente indicada es en Plan Europeo por noche, más impuestos y 

propinas de botones y camaristas aplicables a la llegada del huésped. Habitaciones 

sujetas a disponibilidad. 

Beneficios: 

 Desayuno 

 Internet de alta velocidad 

 Acceso a Gimnasio 

 Acceso piscina 

 Tarifa aplicable 3 días antes y 3 días después de la fecha del evento 

 

 Transportación 10 km a la redonda en cortesía 

Código de reservación: “B2B 2018” 

Centro de reservación: León Guanajuato (477) 740-3233 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

► Stadium 

Blv. Adolfo López Mateos Ote.1702, La Martinica 37500, León Guanajuato 

 

Habitación Sencilla $1,220.00 MN 

Habitación Doble $1,340.00 MN 

 

 La tarifa anteriormente indicada es en Plan Europeo por noche, más impuestos y 

propinas de botones y camaristas aplicables a la llegada del huésped. Habitaciones 

sujetas a disponibilidad. 

Beneficios 

 Desayuno 

 Servicio de internet 

 

 Tarifa aplicable 2 días antes y 2 días después de la fecha del evento 

Código de reservación: “INDEX” 

Centro de reservación: León Guanajuato (477) 267-0700 (477) 267-0701 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

► NH Collection León Expo 

Blv. Adolfo López Mateos 2303, Las Bugambilias, 37270, León Guanajuato 

Habitación Sencilla $1,400.00 MN 

Habitación Doble $1,600.00 MN 

 

 La tarifa anteriormente indicada es en Plan Europeo por noche, más impuestos y 

propinas de botones y camaristas aplicables a la llegada del huésped. Habitaciones 

sujetas a disponibilidad. 

Beneficios 

 Desayuno 

 Servicio de internet 

 Tarifa aplicable 2 días antes y 2 días después de la fecha del evento 

Código de reservación: “B2B INDEX 46841820” 

Centro de reservación: Ciudad de México 30987646 


