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HOTELES SAN MIGUEL DE ALLENDE  

Hotel Real de Minas  

Código de reserva: “Alice & Iker”  
https://direct-book.com/properties/realdeminassanmiguelallendedirect 

Dirección: Cam. Viejo Al Panteón 1, San Antonio, 37700 San Miguel de Allende, Gto 

Fecha de check in: 9 DE AGOSTO 

2023 Fecha de check out: 13 

AGOSTO 2023 Mínimo de noches: 

DOS DE ESTANCIA 

 
Categoría de habitación Tarifa de Tarifa 

Domingo a Jueves Viernes y Sábado 

ESTÁNDAR (Hab. con 1 cama king size o 2 camas $1,798 mxn  $2,664 mxn 

matrimoniales) 

SUPERIOR  (Hab. con 2 camas matrimoniales) $2,123 mxn  $2,989 mxn 
  

EJECUTIVA (Hab. con 2 camas matrimoniales) $2,448 mxn  $3,314 mxn 

JR SUITE     (Hab. con 1 cama king size) $2,881 mxn  $3,748 mxn 
  

 
• No incluye ningún tipo de alimentos, cotizadas en plan europeo. 

 
• Persona adicional en la misma habitación $ 300.00 por persona, por noche. 

Con impuestos gubernamentales de IVA e ISH, incluidos. 

 
• Considerar $100.00 pesos de estacionamiento por noche, por vehículo particular. 

En caso de autobús $500.00 pesos por autobús, por noche. 

 
• Hasta 2 menores de 11 años gratis, compartiendo habitación y camas con 

adultos. A partir de los 12 años, se considera persona adicional en la habitación. 
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 Políticas de contratación de Tarifa Preferencial 
 

Para reservar, los invitados deberán solicitar las tarifas especiales asignadas mencionando el nombre 

del código de reserva o grupo, en nuestro departamento de reservaciones, vía telefónica a los 

números 415 152 2626 y al 415 980 0191 o por correo electrónico 

reservaciones1@grupomexicoreal.com y reservaciones2@grupomexicoreal.com 
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Hotel Live Aqua  

Código de Reserva: “AQWED” 

https://www.liveaqua.com/hoteles-y-resorts/live-aqua-urban-resort-san-

miguel-de-allende 
Dirección: Calz. De La Presa No. 85, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto. 

 

 

Para Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende es un placer ser considerado como 

posible anfitrión para sus invitados del 10 al 13 de Agosto de 2023 

TARIFAS TIPO DE HABITACIÓN    

TARIFA JUEVES 10 
AGO 

VIERNES 11 
AGO 

SÁBADO 12 
AGO 

DOMINGO 13 
AGO 

HABITACIÓN 
DELIXE 

$6,000 $11000 $11,000 OUT 

 

INFORMACION HABITACIONES  

 Las tarifas son en pesos mexicanos, por habitación por noche  

 Tarifas SUJETAS al 16% de IVA, 4% de ISH y 10% de cargo por servicio, por 

habitación, por noche en habitación sencilla o doble – 

 Tarifa en plan europeo, es decir no incluye alimentos ni bebidas –  
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 Persona extra $800 pesos, Incluye 16% de IVA, 4% de ISH y 10% de cargo por 

servicio por noche 

 No se aceptan habitaciones cuádruple 

 

INCLUIDO EN LA TARIFA  
 

 Conexión a internet inalámbrico de alta velocidad  

 Personal host 24 horas  

 Acceso al gimnasio las 24 horas del día  

 2 botellas de agua en la habitación por noche  

 Aromaterapia en habitaciones  

 Caja de seguridad para laptop en habitaciones  

 Tocadiscos con “Aqua Music” en habitación  

 10% de descuento en restaurantes  

 15% de descuento en Feel Urban Spa  

 10% de descuento en lavandería 
 
 

Hotel Casa Goyri 

Código de reserva: “120823AI” 

https://www.casagoyri.com/ 

Dirección: 91 Prolongación de Aldama Hotel, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, 

Gto.  

 
 

https://www.google.com/search?q=casa+goyri+direcci%C3%B3n&ludocid=12676903019808562472&sa=X&ved=2ahUKEwifxoi9gar8AhVqVTABHTkIBXIQ6BN6BAhWEAI
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PRECIOS DE HABITACIONES 
 

 $1,550 INDIVIDUAL 

 $2,250 DOBLE 

 $2,750 TRIPLE 

 $3,400 FAMILIAR 

 $2.850 PET FRIENDLY 
 

Para reservaciones marcar directamente al hotel 4151008966 
 

 

OTROS HOTELES 

Si deseas reservar algún otro hotel, puedes entrar a https://www.yavas.com/ 

tenemos un código de descuento que funcionará desde 1 mes antes de la boda. Al 

final de la reserva, en la parte de pagar te da la opción de ingresar el  

Código: MOODYAVAS5  

 

AIRBNB 

Y si tu opción es hospedarte en airbnb, te dejo este link que cuenta con casas 

espectaculares! 

https://www.airbnb.mx/users/26207174/listings?user_id=26207174&s=50 

http://www.weekendrentals.mx/ 
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