
Welcome to... Casa Maguey.
Dirección: 55 Playa Pichilingue, Iztacalco, 08830 Ciudad
de México, México
Teléfono: +52 55 2089 7947
Coordenadas GPS: N 019° 22.873, W 99° 8.035

PRECIO
1 unidad COP 383.280
16% IVA COP 61.320
3,50% Impuesto municipal COP 13.420

Precio
(para 2 personas)

aprox.    COP 458.020
US$95,36

Información adicional
Los suplementos adicionales (como cama supletoria) no están incluidos en el precio total. 
Si no te presentas o cancelas la reserva, es posible que el alojamiento te cargue los impuestos correspondientes. 
Recuerda leer la información importante que aparece a continuación, ya que puede contener datos relevantes que no se mencionan aquí.

Habitación Doble Deluxe 
Nombre del cliente: Wilson Gómez / para máx. 2 personas  
Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.  
Baño privado • Terraza • Vistas al jardín • Artículos de aseo gratis • Cocina • Servicio de streaming (como Netflix) • WC •
Bañera o ducha • Toallas • Ropa de cama • Enchufe cerca de la cama • Escritorio • TV • Nevera • Equipo de planchado •
Tetera / cafetera • Microondas • TV de pantalla plana • Secador de pelo • Utensilios de cocina • Toallas / sábanas (por un
suplemento) • Hervidor eléctrico • Zona de comedor exterior • Patio • Armario • Horno • Fogones • Zona de comedor •
Mesa de comedor • Acceso a pisos superiores solo mediante escaleras • Papel higiénico • Juegos de mesa / puzles •
Libros, DVD o música para niños • Desinfectante de manos

Tipo de cama: 1 cama doble (131-150 cm de ancho)

Pago por adelantado :  
El precio total de la reserva se cobra en el
momento de reservar.
Condiciones de cancelación:
Pago del 100% por cancelar

Cargos de cancelación:  
desde 30 de junio de 2022 13:22 [CDT]: US$92,57
Esta reserva conlleva unos cargos de
cancelación.

Confirmación de la reserva
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 3295.708.581  

CÓDIGO PIN: 3317

ENTRADA

17
NOVIEMBRE

jueves

 de 15:00 a 18:00

SALIDA

21
NOVIEMBRE

lunes

 de 10:00 a 11:00

UNIDADES

1
 

/
NOCHES

4

 Información adicional
En este alojamiento no se pueden celebrar despedidas de soltero o
soltera ni fiestas similares.

 Condiciones del hotel
Aparcamiento

No hay parking.
Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento.
Gratis.

 Peticiones especiales
“Approximate time of arrival: between 13:00 and 14:00”

Puedes consultar, modificar o cancelar tu reserva en cualquier
momento en: your.booking.com
Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en
contacto con el Welcome to... Casa Maguey. en el +52 55 2089 7947
O bien ponte en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a tu
disposición las 24 horas:
Número local: 6014192620  
Desde México o desde otro país: +44 20 3320 2609 
Viaja con tranquilidad
¿Buscas información sobre cómo viajar con seguridad? El Centro de
recursos sobre seguridad te puede servir para preparar el viaje y disfrutar
de una estancia segura y tranquila.
Ver el Centro de recursos sobre seguridad
Hemos recopilado los números de teléfono locales más importantes para
que tengas la mayor tranquilidad durante tu estancia en México.
Ver servicios de emergencia locales

 Esta versión impresa de tu confirmación contiene la información más importante de tu reserva. Puedes usarla para hacer el registro de entrada cuando llegues al Welcome to...
Casa Maguey.. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a wgomezbejarano@gmail.com.

https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaDKIAQGYAQq4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4AtXPv5sGwAIB0gIkMzM0ZDE4Y2YtMDViZS00MDUxLTllOTQtYjdjZjIyODNmYWM02AIG4AIB&sid=0c7ddf96b7f35e3a5e32c8e62512f1da&utm_source=rc_link&utm_medium=web_cpage#safety-tips
https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.es.html?aid=304142&label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaDKIAQGYAQq4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4AtXPv5sGwAIB0gIkMzM0ZDE4Y2YtMDViZS00MDUxLTllOTQtYjdjZjIyODNmYWM02AIG4AIB&sid=0c7ddf96b7f35e3a5e32c8e62512f1da&utm_source=epn_link&utm_medium=web_cpage&utm_campaign=NAFLSRbWNPdQBTDeXNOAVdNHWTRTfIZKe&cc1=mx

