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El XFCA ofrece a sus invitados diversas opciones de hospedaje durante su estancia en 

la Ciudad de México, con tarifas preferenciales.  

Recomendación principal 

Hotel Categoría Ubicación 

Camino Real 

Polanco 
★ ★ ★ ★ ★ 

Mariano Escobedo 700, 

Col. Anzures, Ciudad de 

México 
 

    

Tiempo de traslado  

hotel-aeropuerto 

Tiempo de traslado  

hotel-sede evento 

45 minutos 30 minutos 
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Alojamiento 
 

El XFCA ofrece a sus invitados diversas opciones de hospedaje durante su estancia en la Ciudad de 
México, con tarifas preferenciales.  

Recomendación principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cómodas habitaciones, con acabados de lujo y servicios de planchado y limpieza de calzado  

(con costo extra). Dispone de conexión Wi-Fi en cortesía en todo el hotel, así como un Bussiness 

Center. Cuenta con tres diferentes restaurantes con diferentes opciones gastronómicas (Rulfo, 

Teppan Grill y Yoshimi) e instalaciones para relajación (alberca techada con solárium al aire libre y 

un Fitness Center y canchas de tenis). 

Tarifa habitación sencilla 

 $184.00 USD (se tomará el tipo de cambio del día que se realice la reservación) 

 Código de reservación FORO DE COMPETITIVIDAD / COMPETITIVENESS FORUM. 

 La tarifa incluye impuestos (IVA e ISH), desayuno buffet en Restaurante Rulfo.  

Reservaciones 
 

Para obtener la tarifa que se señala, deberá reservar antes del 08 de septiembre a través de las 

siguientes vías (después de esta fecha, las tarifas podrían variar):  

 Tel: +52 55 5283 8787 

 Sitio web:  aws.passkey.com/go/ForodeCompetitividad 

Hotel Categoría Ubicación 

Hyatt Regency Polanco ★ ★ ★ ★ ★ 

Campos Elíseos Núm. 204, 
Col. Polanco, Ciudad de 
México 

Tiempo de traslado  
hotel-aeropuerto 

Tiempo de traslado  
hotel-sede del evento 

55 minutos 25 minutos 

https://aws.passkey.com/go/ForodeCompetitividad
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Recomendaciones adicionales 

Hotel Categoría Ubicación 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

★ ★ ★ ★ ★ 
Elíseos Núm. 218, Col. 
Polanco, Ciudad de México 

 

    

Tiempo de traslado  
hotel-aeropuerto 

Tiempo de traslado  
hotel-sede del evento 

55 minutos 25 minutos 

 

Las habitaciones estándar cuentan con todas las amenidades TV de 42” persianas con black out, 

amenidades para baño, cafetera, minibar, internet inalámbrico, pantuflas. 

Tarifa habitación sencilla 

 $237.00 USD (se tomará el tipo de cambio del día que se realice la reservación) 

 Código de reservación FORO DE COMPETITIVIDAD 

 La tarifa incluye impuestos (IVA e ISH), desayuno buffet en Restaurante Café Urbano.  
 

Reservaciones 

Para obtener la tarifa que se señala, deberá reservar antes del 08 de septiembre a través 

de las siguientes vías (después de esta fecha, las tarifas podrían variar):  

 Tel: +52 55 5327 7777 / 01 800 344 0548 

 Email: mexico_reservaciones@grupopresidente.com 
 

  

 

 

 

mailto:mexico_reservaciones@grupopresidente.com
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Hotel Categoría Ubicación 

Camino Real Polanco ★ ★ ★ ★ ★ 
Mariano Escobedo 700, Col. Anzures, 
Ciudad de México 

 

    

Tiempo de traslado  
hotel-aeropuerto 

Tiempo de traslado  
hotel-sede evento 

45 minutos 30 minutos 
 

Las habitaciones cuentan con Wi-Fi de pago, televisiones de pantalla plana, cajas fuertes 

electrónicas y mini bar. Servicio de habitaciones disponible. El hotel tiene varios restaurantes y 

bares, que sirven platillos desde comida mexicana hasta asiática. Cuenta con 3 piscinas, gimnasio, 

jardines. 

Tarifa habitación sencilla 

 $188.92 USD (se tomará el tipo de cambio del día que se realice la reservación) 

 Código de reservación FORO DE COMPETITIVIDAD 

 La tarifa incluye impuestos (IVA e ISH), desayuno buffet en Restaurante La Huerta.  

 

Reservaciones 

Para obtener la tarifa que se señala, deberá reservar antes del 29 de agosto a través de las 

siguientes vías (después de esta fecha, las tarifas podrían variar):  

 Tel: +52 55 5227 7200 / +52 55 5263 8899 /  01 800 90 123 00 

 Email: reservas.mex@caminoreal.com.mx 

 Sitio web: https://goo.gl/dG62kA 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservas.mex@caminoreal.com.mx
file:///C:/Users/aldo.reza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4MVFDN07/https
file:///C:/Users/aldo.reza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4MVFDN07/https
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Hotel Categoría Ubicación 

Fiesta Americana 
Toreo 

★ ★ ★ ★  
Blvd. Manuel Ávila 
Camacho 5 Fracc. Lomas 
de Sotelo 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

Cuenta con 252 habitaciones de lujo con ocupación doble o sencilla, amenidades (servicio 

de plancha, caja fuerte, secadora de cabello, etc.) y acceso a internet. Cuenta con un 

restaurante de cocina internacional, Tapas Bar, Pool Lounge, Centro de Negocios, así como 

un canal de nado. 

Tarifa habitación sencilla 

 $110.00 USD (se tomará el tipo de cambio del día que se realice la reservación) 

 Código de reservación G18300@FXT 

 La tarifa incluye impuestos (IVA e ISH), desayuno buffet en Restaurante 1521.  

 

Reservaciones 

Para obtener la tarifa que se señala, deberá reservar antes del 12 de septiembre a través 

de las siguientes vías (después de esta fecha, las tarifas podrían variar):  

 Tel: +52 55 5326 6900 

Tiempo de traslado  
hotel-aeropuerto 

Tiempo de traslado  
hotel-sede del evento 

75 minutos 10 minutos 


