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       Ref. CONGRESO NACIONAL DE BOTANICA 
       Fecha: Del 19 al 26 de octubre del 2019 
          
 

A través del presente Hotel Real Plaza Aguascalientes, les extiende su más cordial 

saludo, así como nuestra formal presentación y las tarifas que le ofreceremos durante su 

próxima estancia: 

Hotel Real Plaza Aguascalientes es un elegante Hotel en la principal avenida de 

Aguascalientes, cuenta con 271 cómodas habitaciones en una ubicación inmejorable, a dos 

calles del centro histórico, así como recintos deportivos, parque de beisbol, ciudad deportiva 

y estadio Victoria, contamos con modernas habitaciones en viaje de negocios o placer  

 

 

 

 

 

 

 

*Costo por habitación por noche, incluye impuestos del 16% I.V.A. y 3% I. ESTATAL 

*Niños: pagan tarifa a partir de 10 años. 

*El nombre del evento se denomina como clave de reservación 

 

CORTESIAS: 

 

• Internet 

• Estacionamiento hasta para 800 vehículos y espacio suficiente para autobuses 

 

LOS SERVICIOS: 

• Los servicios de la más alta calidad, como son: pantalla de tv con cable, internet wi-

fi, aire acondicionado, cajas de seguridad Restaurante El Mezzanine, Gimnasio, 

Ladies Bar Winchester, Alberca Templada, Lavandería de pago y Estacionamiento  

 

 

 

 

 

TIPO DE HABITACION 
(OCUPACION) 

TARIFA PLAN EUROPEO 

SENCILLA Y DOBLE (1 o 2 persona) $738.00 
TRIPLE (3 persona) $774.00 
CUADRUPLE (4 persona) $805.00 
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HOTEL SEDE: 

Al denominase ser uno de los hoteles sede ofrecemos lo siguiente: 

 

*Lona de bienvenida que se colocara en fachada del edificio mientras el evento se desarrolla 

*Bloqueo de habitaciones abierto (por definir número de habitaciones y fecha límite para reservar) 

donde cada quien reserva de manera independiente bajo las políticas que el hotel señala  

*Una habitación en cortesía por cada 25 habitaciones ocupadas  

*Vehículo para transporte de 12 personas como máximo, dentro de la periferia de la ciudad, previa 

reservación y sujeto a disponibilidad de horario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedamos a sus apreciables ordenes en espera de poder servirle 

 

 

 

 

 

____________________________ 

LIC. VERONICA DUARTE 

RELACIONES PUBLICAS Y VENTAS 

HOTEL REAL PLAZA AGUASCALIENTES 

 


