
MONULAC
Costos Nacionales



INSCRIPCIÓN POR PERSONA: 
$500 MXN

Recuerda que la inscripción 
por persona incluye:

- Registro como 
delegado(a),

- Acceso a todos los eventos 
y ponencias de la 
conferencia,

- Materiales y paquete de 
delegación.



COSTO DE HOSPEDAJE: 
$4,000 MXN POR PERSONA 

7 DÍAS-6 NOCHES

El Hotel City Express EBC Reforma alojará a 
las y los asistentes de MONULAC 2019, del 
21 al 27 de Julio. 

Los costos incluyen desayuno, internet, 
transporte aeropuerto/central de autobuses-
hotel, gimnasio, terraza, pantalla, caja de 
seguridad, aire acondicionado y calefacción. 

HABITACIÓN CUÁDRUPLE 
(dos camas matrimoniales):

4 personas: $4000 MXN por persona.
2 personas: $8000 MXN por persona.

HABITACIÓN SENCILLA 
(Una cama Queen size): 

2 personas: $6000 MXN por persona.
1 persona: $12, 000 MXN por persona.



BARRIO MONULAC

Denominamos así a las 
atracciones y zonas turísticas 
cerca del hotel con el que 
tenemos convenio. 

Ubicado a una cuadra de 
Paseo de la Reforma, y a 
una cuadra de Avenida 
Insurgentes, es un punto 
céntrico de la Ciudad de 
México, un lugar lleno de 
vida nocturna, cafeterías, 
parques, monumentos y 
edificios emblemáticos.



UBICACIÓN DEL 
HOTEL CITY 

EXPRESS EBC 
REFORMA

Havre No. 21, Col. Juárez, Ciudad 
de México, México. C.P. 06600. A un 

costado de la plaza Reforma 222



ZONA ROSA

Es aquí donde nos ubicaremos, es una de las zonas con 
más vida durante la mañana y la noche. Cuenta con 
numerosos restaurantes, boutiques, bares, clubs nocturnos, 
plazas, y otros lugares turísticos que ofrecen mucho a sus 
visitantes.



PASEO DE LA 
REFORMA

La avenida más emblemática de la ciudad, conectando 
la zona de Santa Fe con el corazón de la CDMX, 
avanzando hasta el norte hacia la Basílica de 
Guadalupe. 

En la zona centro de la avenida, donde nos 
encontraremos, se puede caminar desde Auditorio 
Nacional hacia el Monumento a la Revolución, 
encontrando en el camino el Ángel de la Independencia, 
Fuente de la Diana Cazadora, el Monumento a Colón, el 
Bosque de Chapultepec y diversas Embajadas. 



MONUMENTO A LA 
REVOLUCIÓN

A 1.3 Km del hotel, a 5 

minutos en transporte

público o en auto.



BOSQUE DE CHAPULTEPEC

A 15 minutos en auto o 

transporte público

(Metrobús). 

Es hogar del Castillo de 

Chapultepec y su

emblematico Lago de 

Chapultepec, así como de 

numerosos museos. 



ROMA - CONDESA

Colonias conocidas por su gran oferta de restaurantes, 
bares, parques, atracciones culturales y centros de 
entretenimiento. Ubicadas a menos de 15 minutos a pie 
del hotel, son ideales para recorrer sus rincones a
cualquier hora del día.



POLANCO
A 5 Km del hotel, esta colonia es hogar de uno de los 
museos más emblemáticos de la Ciudad de México, el 
museo Soumaya y de numerosas plazas, restaurantes y 
atracciones (como el Acuario Inbursa).



CENTRO

A 5 km del hotel, a 2 km del Monumento a la Revolución. Hogar de numerosos 
museos, iglesias, templos y atracciones como lo es el Palacio de Bellas Artes, la Torre 
Latinoamericana, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, la Alameda Central y 
muchos sitios icónicos más. Esta es una zona ideal para conocer la esencia de la 
cultura mexicana.



EXTRAS

Propina para Bell Boy: 20 MXN por persona 
(entrada y salida).

Propina de camarista: 25 MXN por habitación.

El hospedaje antes o después de MONULAC 
deberá ser especificado y se respetará el precio 
siempre y cuando el costo esté cubierto al 100% 
antes del 20 de Mayo. 

Situaciones particulares o peticiones personales 
como los alimentos en el desayuno, itinerarios y 
otros, contáctate con el equipo MONULAC enviando 
un correo a: vinculación.monulac@gmail.com


