
TARIFAS ESPECIALES DE HOTELES 
 

 

 

 

 
 

Cerca de la salida: 
 
 Hotel Maeva: 

Todo Incluido: $2,265.00 (hospedaje, comida, cena, desayuno buffet y barra libre nacional). 
Habitación estándar de 2 camas matrimoniales, para 2 adultos y 2 niños menores de 12 años. 
  
Plan Europeo:   $1,050.00  Hospedaje para 1 o 2 personas, desayuno buffet en cortesía  en 

habitación estándar de 2 camas matrimoniales, vista a estacionamiento. 
  
Tarifas por noche, incluyen impuestos, aplica cargos adicionales para personas extras. 
  

Le dejo los números de contacto para que puedan realizar sus reservaciones: 
01 800 849 19 87 
01 833 230 02 34 

 

 Hotel Tres Soles: 

 HABITACIÓN ESTÁNDAR (dos camas queen) para 2 ADULTOS Y 2 MENORES DE 12 

AÑOS, el costo de la habitación es de $990.00 por noche del evento del maratón, y le 
incluye en cortesía dos desayunos buffet por habitación. 

 La habitación cuenta con internet, T.V cable, A/C, caja de seguridad. Contamos con 
restaurante abierto de 7 a 22 horas, alberca abierta de 9 a 21 horas, y estacionamiento con 
vigilancia. Estamos ubicados a 500 mts de la playa. Manejamos un  desayuno buffet de 7 a 
11.30 am de lunes a domingo. 

Dirección: Av. Álvaro Obregón 171, Primera Zona Naval, 89540 Cd Madero, Tamps. 

Teléfono: 01 (833) 269 0806 

        ***HABITACION SIN GARANTIA EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE LAS CANCELA 
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https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1VSNE_enMX701MX701&q=hotel+tres+soles+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqMy0xKDHP0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAcRk4PQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiP8cKLh_bYAhUQIqwKHXrVCncQ6BMIoAEwEA
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1VSNE_enMX701MX701&q=hotel+tres+soles+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiP8cKLh_bYAhUQIqwKHXrVCncQ6BMIrAEwEg


 
 
 
 
 
 

 Hotel Lorencillo Miramar: 
 
Habitación sencilla 1 o 2 personas $650.00 
Habitación doble dos personas dos camas $750.00  
Habitación triple tres personas $765.00 
Habitación cuádruple para cuatro personas $965.00 
 
Plan europeo 
 
Tarifa público en general  
Habitación sencilla $950.00 
Habitación doble $1,150.00 
Habitación triple $1,300.00 
Habitación cuádruple $1,500.00 
 
Tenemos un paquete de desayuno americano por 70 pesos 
Huevitos al gusto o chilaquiles o enchiladas acompañado de frijolitos o la opción de hotcakes, café, 
te o leche. 
 
*DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y RESERVACIONES.* 
*TEL. (833) 2-69-00-90  2-69-04-09* 
*LADA SIN COSTO: 018008210880* 
*reservaciones@lorencillomiramar.com*  
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Cerca de Meta: 

 Misión Express Tampico:  

 HABITACION  SENCILLA O DOBLE                  $860.00  
(Incluye desayuno Buffet  para 2 adultos y 2 menores de 12 años)    

 HABITACION TRIPLE O CUADRUPLE              $960.00   
(Incluye desayuno buffet para  4 adultos) 

TARIFA INCLUYE 16 % DE IVA Y 2 % ISH  
DESAYUNO BUFFET.-Barra de fruta de temporada, yogurt, granola, café refil, jugo, pan dulce, 

huevito al gusto, chilaquiles, frijolitos refritos, 2 platos fuertes y 1 plato  saludable  

Horario 7:00 am 11:00 am  

PROPINA: 

Camaristas por habitación por noche                                        $N/A  

Bell boy por persona, entrada y salida                                        $N/A 

ALIMENTOS: 

DESAYUNO BUFFET                       CORTESIA  

COMIDA BUFFET                             $89.00 p.p.                           

CENA BUFFET                                 $89.00 p.p.  

 

NOTA: 

Se considera habitación doble con 2 camas matrimoniales 

Habitación máximo 4 personas. 

Alimentos incluye IVA adicional se considera la propina 

 

Oficina: 833 6 88 31 12 Ext. 103   

Sin costo: (01-800) 900-3800 

gerenteventastampico@hotelesmision.com.mx 
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