Información de alojamiento
Por favor tome nota, usted es responsable de hacer sus propias reservaciones de hotel y aerolínea.
Los precios y detalles de alojamiento se proporcionan abajo.
Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Krystal Grand Reforma Uno. La dirección es Paseo de la
Reforma 1, Col. Tabacalera, 06030 Ciudad de México. El número de teléfono es + (5255) 50 63 10 00. El
aeropuerto se encuentra de 30 minutos a una hora de distancia dependiendo del tráfico. El hotel está a
poca distancia de muchas atracciones turísticas de la Ciudad de México.
El Krystal Grand Reforma Uno está reservando un número limitado de habitaciones a precios reducidos.
Las habitaciones se agotan en el Krystal Grand Reforma Uno y en la mayoría de hoteles en el área
Reforma. Recomendamos que reserve su habitación ahora para asegurar una tarifa reducida y
alojamiento en el hotel de la conferencia. Los hoteles a precios más bajos que se encuentran a poca
distancia del Krystal Grand Reforma se enumeran en la página dos.
Los precios de alojamiento que se muestran a continuación son por noche e incluyen desayuno y WIFI.
Los impuestos no están incluidos. Las descripciones de las habitaciones se encuentran disponibles en el
sitio del hotel. Estas tarifas especiales reducidas son hasta el 6 de mayo o hasta que las habitaciones se
agoten:
 Habitación Sencilla Standard Deluxe US $125
Incluye un desayuno
 Habitación Doble Standard Deluxe US $140
Incluye dos desayunos
 Habitación Altitude *
US $185
Incluye dos desayunos
 Junior Suite
US $230
Incluye un desayuno
*Por favor vea los beneficios de la Habitación Altitude en la página dos.
Debe proporcionar su información de vuelo al hotel para hacer arreglos de transporte.
Usted puede reservar su alojamiento en una de dos formas - Use este código para obtener nuestra
tarifa reducida-“SPTF2017”:
En línea por medio del sitio de Krystal Grand Reforma:
Esta información será proporcionada por el Krystal Grand Reforma pronto.
Teléfono:
Puede llamar a los números telefónicos a continuación para reservar alojamiento por teléfono.
Proporcione el código especial “SPTF2017” para obtener la tarifa reducida de la Reunión Anual SPTF
2017. La recepcionista de reservaciones le pedirá su información de contacto y tarjeta de crédito para
reservarle una habitación.
Desde México: (55) 5128 5000
Desde E.U.A.: 1-877-597-8815
Resto del mundo: 5255 5128 5000
Si tiene alguna pregunta, puede llamar a los números telefónicos de arriba o enviar un mensaje de
correo electrónico a reservas1.reforma1@krystal-hotels.com. Nuestro Gerente de Reservaciones en el
hotel es Alicia Contreras.
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Habitaciones Altitude en el Krystal Grand Reforma Uno
El “Altitude” es una especialidad exclusiva del Krystal Grand Reforma Uno. Los huéspedes que se alojan
en la Habitación Altitude reciben estos servicios y beneficios: registro personalizado en el piso 12,
opción de buffet de desayuno en el piso 12, uso del salón (lounge) privado ubicado en el piso 12, 25% de
descuento en el Eternity Spa, y una hora de espacio de reuniones incluido hasta para ocho personas.
Puede encontrar más beneficios en el sitio del hotel.
Alojamiento a más bajo precio a poca distancia del Krystal Grand Reforma Uno:
El equipo de SPTF recomienda altamente alojarse en el hotel de la conferencia. Enumeramos los hoteles
a continuación como opciones por una tarifa significativamente más baja dentro de un área de tres
cuadras del hotel de la conferencia. El SPTF no puede confirmar la calidad de estos hoteles, pero puede
revisar las reseñas en línea.
Hotel Reforma Avenue, A tres cuadras del hotel de la conferencia (promedio $35/noche). Dirección:
Calle Donato Guerra No. 24, 06600 Distrito Federal. Teléfono: 1-866-299-0098 o +525555666488
Hotel Plaza Revolución, A tres cuadras del hotel de la conferencia (promedio $50/noche). Dirección:
Jesús Terán 35 Colonia Tabacalera, Ciudad de México. Teléfono: 1-866-599-6674
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