
Del 23 al 26
de Mayo 2022

Ciudad de México

2
C2 Cemento & Concreto

verde 2050

CONGRESO

Organiza: 

Co-Sponsors:

Haga su Reserva de habitación en el HILTON MÉXICO CITY SANTAFÉ para el 
Congreso C2: Cemento & Concreto verde 2050 antes del 6 de mayo del 2022

Ubicado en el corazón de Santa Fe, uno de los distritos �nancieros y corporativos más 
importantes de México, el moderno hotel Hilton México City Santa Fe cuenta con una 
ubicación ideal dentro del dinámico complejo SAMARA, que ofrece o�cinas corporativas 
y un amplio centro comercial.

Este elegante hotel en Santa Fe se encuentra a pasos de una variedad de restaurantes, 
cines, tiendas, y opciones de entretenimiento, a 40 minutos en automóvil del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez y a una hora del Aeropuerto de Toluca.

(No Shows) con reserva con�rmada, le dará derecho al hotel a cobrar a cada 
cliente individual una penalidad por estancia completa por cada reserva que 
no se muestre en la fecha de llegada; en caso de tener salidas anticipadas 
se hará el cargo por las noches restantes.

Nota: a la tarifa antes 
mencionada, se le 

aplicará un cargo de 
tarifa de servicio para 
camaristas (usd3) y 

botones (usd4)

Las tarifas incluyen:

TARIFAS DE HOSPEDAJE – GRUPO FICEM

US$ 110 + Impuestos
x persona x noche 

US$ 119 + impuestos
x persona x noche

HABITACIÓN 
ESTÁNDAR

Las reservaciones para el grupo FICEM deberán ser 
realizadas por cuenta de cada participante y garantizadas 
a través de una Tarjeta de Crédito.

PARA REALIZAR SU
RESERVA HAGA CLIC AQUÍ 

Síganos en todas nuestras redes sociales

DobleSencillaTipo de habitación

Alojamiento en habitación 
sencilla o Doble

Tarifas válidas Tres (3) días Pre & Post al evento (Bajo disponibilidad del hotel)

Desayuno 
buffet 

Internet 
Básico

MÉTODO DE RESERVACIONES

POLÍTICAS DE NO – SHOW
Y SALIDAS ANTICIPADAS

REGISTRO, TARIFAS Y MÁS INFORMACIÓN:
WWW.CONGRESOC2.FICEM.ORG

Check In/
Check Out

Hora de entrada: 03:00 p.m. Antes de las 03:00 p.m. y desde 11:00 a.m. 
$60.00 USD + impuestos

Antes de las 11:00 a.m. se debe reservar y pagar la habitación la noche 
anterior a la tarifa negociada + impuestos + propinas de camaristas.

Hora de salida: 12:00 p.m.

Después de las 12:00 p.m. hasta 06:00 p.m. $60.00 USD + impuestos

Después de las 06:00 p.m. se debe reservar y pagar la noche completa 

https://www.hilton.com/en/attend-my-event/mexsahh-grpccc-2163292d-a482-4d3a-ad58-ce0980407ed4/
https://www.facebook.com/cementoFICEM/
https://www.instagram.com/ficemcemento/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ficemcemento
https://twitter.com/ficemcemento?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCQSddfEhLQ8L6r_X02gAiYg

