
 

 

 

 

 

Dando seguimiento a las Circulares 48/2016, 50/2016 y 53/2016, reiteramos la información 
necesaria para su estadía durante la Asamblea General de ASAPRA 2016, la cual se llevará a 
cabo en la Ciudad de México del 16 al 18 de noviembre; incluimos datos generales de los 
hoteles así como sus tarifas preferenciales, los atractivos turísticos más importantes de la Ciudad, 
los tours imperdibles para disfrutar de ella y la cuota de inscripción para los participantes con su 
respectivo formulario.  

I – C U O T A    D E    INSCRIPCIÓN  

 Delegado: $300.00 dólares (*)  

 Incluye: 

o Ingreso a presentaciones y debates 

o Coctel de Bienvenida 

o Almuerzo de Trabajo del 17.11 

o Cena de Gala  

 

 Acompañante: $200.00 (*) 

 Incluye: 

o Coctel de Bienvenida 

o Tour que se detalla 

o Cena de Gala  

(*) no incluye traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 

II – I N F O R M E S   E   I N S C R I P C I O N E S 

Favor de hacer su depósito a nombre de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la 
República Mexicana, A.C. (CAAAREM, A.C.)  
 
En dólares americanos: 
Banco: BBVA BANCOMER          

N° de cuenta: 0101462938  

Cuenta clave:  012 180 00101462938 4  

Swift N° BCMRMXMMPYM  

Dirección: Av. Universidad N°  1200; Col. El Xoco, 03339 Ciudad de México 

Una vez hecho su depósito deberán enviar el comprobante a Lourdes Flores Luna, Analista Contable, al 
correo lourdes.flores@caaarem.mx, quien se encargará de la confirmación de su depósito de inscripción, así 

como de expedir la factura correspondiente, para lo cual será necesario enviar los datos de facturación. 

De igual manera solicitamos enviar copia del correo a la Coordinación Eventos, a la atención de María de la 

Paz Villalobos Dávila, al correo: mvillalo@caaarem.mx  

mailto:mvillalo@caaarem.mx


  



III – I N F O R M A C I Ó N   G E N E R A L  

 Documentos para viajar 

Es de suma importancia tener en cuenta los requisitos legales para entrar a México, de acuerdo 
con la Secretaría de Turismo es necesario presentar pasaporte vigente y la Forma Migratoria de 
Turista, Transmigrante, Visitante persona de negocios o Visitante Consejero, dicho formulario se 
puede obtener gratuitamente en agencias de viaje, líneas aéreas o en el mismo punto de entrada. 

Recomendamos visitar la página del Instituto Nacional de Migración para obtener más información 
y verificar el listado de países que necesitan Visa para viajar al país.  

http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/ 

 Moneda 

Peso mexicano MXN 

 HOTEL SEDE:  CAMINO REAL POLANCO 

Mariano Escobedo N° 700 Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 11590, Ciudad de México.        
Tel. +5263 8888 Ext. 7200  

Ubicado en una de las zonas más exclusivas y financieras de la ciudad, éste Hotel Sede de la 
Asamblea General ofrece a los participantes los siguientes planes tarifarios: 

Miércoles a jueves Viernes a domingo 

Habitación Sencilla (1 adulto) $219.86 USD 

 

Habitación Sencilla (1 adulto) $160.63 USD 

 

Habitación Doble (2 adultos) $246.32 USD 

 

Habitación Doble (2 adultos) $186.82 USD 

 

 

La tarifa incluye: 

 Habitación de lujo 

 Desayuno buffet servido en el 
Restaurante La Huerta (16% IVA y 15%  
de servicio) 

 Propinas a botones por persona y 
camarista por habitación, por noche, 
durante su estancia 

 Impuestos: 16% IVA y 3% ISH 
(Impuesto Sobre Hospedaje) 

 Las tarifas son válidas 5 días 
antes y 5 días después del evento 

 Las habitaciones con llegadas anticipadas y salidas posteriores a las fechas del evento 
están completamente sujetas a disponibilidad del Hotel (recomendamos solicitarlas con 
tiempo) 

 La hora de entrada al Hotel es a las 15:00 horas, a los huéspedes que lleguen antes se les 
asignará habitación de acuerdo a la disponibilidad. La hora de salida es a las 13:00 horas, 
les sugerimos revisar su itinerario. 

http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/


 La fecha límite para reservar habitaciones respetando espacios y tarifas será del 31 de 
octubre del presente año, es importante mencionar que después de ésta fecha las 
reservaciones estarán sujetas a disponibilidad del Hotel 

 Antes del 1° de noviembre se podrán hacer cambios o cancelaciones sin cargo. Cualquier 
cancelación a ésta fecha causará el cargo de la estancia completa más impuestos por 
cancelación tardía 

Dichas reservaciones deberán ser solicitadas al correo: reservas.mex@caminoreal.com.mx con 
copia a la Coordinadora de Eventos de CAAAREM María de la Paz Villalobos Dávila, 
mvillalo@caaarem.mx 

 

 HOTEL ALTERNO:  CITY EXPRESS SUITES  

Leibnitz N°120 Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 11590, Ciudad de México. Tel. Directo 

+52 1101 1372 

Para aquellos participantes que deseen optar por una opción de hospedaje más económica, este 
Hotel, el cual tiene una ubicación muy próxima a la sede de la Asamblea General, ofrece los 
siguientes planes tarifarios: 

TARIFA PREFERENCIAL DE LUNES A JUEVES  

TIPO DE 

HABITACIÓN 

TARIFA BASE IVA ISH TARIFA 

PREFERENCIAL 

Suite Sencilla $2,250.00 $360.00 $67.50 $2677.50 

Suite Doble $2,650.00 $424.00 $79.50 $3,153.50 

Pent House $2,965.00 $474.40 $88.95 $3,528.35 

 

TARIFA PREFERENCIAL DE VIERNES A DOMINGO 

TIPO DE 

HABITACIÓN  

TARIFA BASE IVA ISH TARIFA 

PREFERENCIAL 

Suite Sencilla $1,662.81 $266.04 $49.88 $1,978.74 

Suite Doble $2,062.81 $330.04 $61.88 $2,454.74 

Pent House $2,377.81 $380.44 $71.33 $2,829.59 

Todas las tarifas incluyen desayuno buffet. 

Las habitaciones reservadas deberán de ser pre pagadas o garantizadas con tarjeta de crédito. 
Las tarjetas aceptadas son American Express, MasterCard y Visa. 

En caso de realizar transferencia deberá efectuarse a nombre de Impulsora Plaza Celaya, S.A. de 
C.V. En caso de ser depósito se deberá hacer al Número de Cuenta: 01 641 209 81 de 
Bancomer, transferencia interbancaria 0121 8000 1641 2098 18. Confirmar al 1101 1370. 

Una vez efectuado el depósito o la transferencia, será necesario enviar copia del mismo vía fax o 
correo electrónico a: csanz.ventas@citysuites.com.mx con copia a la Coordinadora de Eventos de 
CAAAREM María de la Paz Villalobos Dávila, mvillalo@caaarem.mx 

mailto:reservas.mex@caminoreal.com.mx
mailto:mvillalo@caaarem.mx
mailto:csanz.ventas@citysuites.com.mx
mailto:mvillalo@caaarem.mx


 TRASLADOS TERRESTES: 

Pueden solicitar el servicio de taxi en el aeropuerto es seguro y confiable. Hay varias empresas, 
solo tendrán que indicar que van al hotel Camino Real de Polanco y la zona que le corresponde es 
la 6 y les cobrarán $ 280.00  

 

Empresa de Taxi Confort 
Teléfono: +52 (55) 5615 4658 y (55) 5615 3447 
Página web: conforttaxi.com 

 

Empresa de Taxi Nueva Imagen 
Teléfono: +52 (55) 8421 3701, 8421 3702, 5716 1616 
Página web: taxisdelaeropuerto.com.mx 

 

Empresa de Taxi Porto Taxi Ejecutivo 
Teléfono: +52 (55) 5786 8993 y (55) 5786 8212 
Página web: portotaximexico.com 

 

Empresa de Taxi Sitio 300 
Teléfono: +52 (55) 5571 9344 
Página web: taxistasagremiado.com.mx 

 

Empresa de Taxi Sitio 300 Yellow Cab 
Teléfono: +52 (55) 5785 7949 
Página web: yellowcab.com.mx 

 

 

Si desean un servicio más personalizado pueden contactar a nuestro proveedor local: 

 
 
  

http://conforttaxi.com/
http://www.taxisdelaeropuerto.com.mx/
http://portotaximexico.com/
http://www.taxistasagremiados.com.mx/
http://www.yellowcab.com.mx/


IV – P R O G R A M A    P A R A    A C O M P A Ñ A N T E S 

Para aquellos que deseen disfrutar de la majestuosa Ciudad de México, CDMX, tenemos 
preparado un tour en el cual se recorrerán los puntos históricos más importantes y emblemáticos 
de ésta Ciudad, la cual con sus 1,485 km2 se consolida como uno de los centros financieros  y 
culturales más importantes del Continente.  

TOUR POR LA CDMX  

Se podrá disfrutar del Centro Histórico considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte 
de la UNESCO desde el año de 1987, debido a que es aquí en donde se concentran algunos de 
los más grandes tesoros culturales con los que cuenta nuestro país y donde es posible apreciar 

museos, templos ancestrales 
y maravillas arquitectónicas 
en conjunto, además de una 
amplia gama gastronómica 
para degustar. Entre los 
puntos a visitar en el Centro 
Histórico se encuentra el 
Palacio Nacional, el Zócalo, 
Templo Mayor y la Catedral 
Metropolitana, que los 
cautivará con su historia, 
leyendas y significado para el 
pueblo mexicano.  

Además del Centro Histórico 
la CDMX cuenta con otros lugares llenos de historia, arte y cultura como el Bosque de Chapultepec 
que es el parque urbano más antiguo de América, cuenta con dos grandes secciones, en la 
primera albergando 6 teatros, museos, 1 escuela Nacional de Danza Folclórica, lagos y el Jardín 
Botánico, la segunda sección cuenta con otra lista de museos a visitar y sitios de recreación como 
un parque de diversiones.  

 

 

 

 

  



La modernidad y arte se hacen presentes en el Paseo de la Reforma otro de los puntos más 
emblemáticos a visitar en el tour, ya que es la avenida más importante y llena de belleza en la 
CDMX, fue mandada a construir por el Emperador Maximiliano y desde ese entonces se le han ido 
añadiendo monumentos, arquitectura moderna y jardines a sus costados, sin dejar atrás a nuestro 
Ángel de la Independencia, monumento con el cual se galardonó el centenario de nuestra 
Independencia. 

 

Dentro de nuestras tradiciones y cultura, no podemos 
dejar atrás la religión y la fe de nuestro pueblo, así como de miles de personas provenientes de 
distintos países alrededor del mundo que visitan la Villa – Basílica de Guadalupe, que con sus 100 
metros de diámetro y cupo para un aproximado de 10,500 personas, da albergue a la figura más 
importante y representativa de la religión Católica: “La Virgen de Guadalupe”. 

 

  



TEOTIHUACÁN, DONDE LOS HOMBRES SE CONVIERTEN EN DIOSES 

Sin duda la Ciudad de México está llena de una gran diversidad cultural e histórica en donde las 
tradiciones que nos definen como país siguen presentes a través del tiempo a pesar de la 
presencia de la modernidad, y es justo esa combinación que hacen de su viaje una experiencia 

única. 

Contamos con un gran 
número de atractivos 
turísticos, de los cuales 
podrán visitar los más 
emblemáticos en el Tour 
por la CDMX que 
acabamos de mencionar, 
sin embargo es importante 
resaltar la existencia de 
una de las más importantes 
Zonas Arqueológicas de 
nuestro país, la 
incomparable Teotihuacán 
ubicada a 40 km al 
noroeste de la Ciudad, en 
su tiempo fue uno de los 
centros urbanos más 
grandes del mundo 
antiguo, alojando a una 

población mayor a los cien mil habitantes, recibió el título de Patrimonio Cultural Universal por la 
UNESCO en el año de 1987.  

En este lugar lleno de cultura, leyendas e historia que fue testigo de nuestro nacimiento como 
pueblo y la más grande expresión de avances mesoamericanos en su tiempo, podemos encontrar 
la llamada Calzada de los Muertos, avenida principal de poco más de 2 km. de longitud en donde 
se dan lugar las edificaciones más importantes de la Prehispánica Teotihuacán como la Ciudadela, 
El templo de la Serpiente Emplumada y la Pirámide del Sol y la Luna. 


