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HOTEL SEDE: “Hotel Real de Minas” 

Construcción de estilo neoclásico donde convergen detalles contemporáneos y 

tradicionales de la cultura mexicana. Ubicado a 10 minutos, caminando, del Centro 

Histórico de San Miguel de Allende. Próximo a Espacios Culturales, Galerías, Centros 

Comerciales, Restaurantes y Cafés. 

 

UBICACIÓN:  

camino al Panteón no. 1, 

col Centro en San Miguel 

de Allende, Guanajuato. 

 

SERVICIOS:  

214 habitaciones, alberca 

climatizada, área de 

juegos para niños, 

gimnasio, restaurante, 

bar, amplios jardines, 

estacionamiento. 

 

CÓDIGO DE RESERVA: “ROBOFEST LATAM 2023”   

Noches mínimas de estancia: Dos 

  

RESERVACIÓN CON TARIFA PREFERENCIAL 

 

Categoría de habitación 

Tarifa Tarifa 

Domingo a 

Jueves 

Viernes y Sábado 

ESTÁNDAR (Hab. con 1 cama king size o 2 camas matrimoniales, 

con vista a jardines o áreas internas)  
$1,439 mxn  $2,239 mxn  

SUPERIOR  (Hab. con 2 camas matrimoniales ubicadas en 2°y 3° 

piso con vista a la alberca)  
$1,739 mxn  $2,539 mxn  

EJECUTIVA (Hab. con 2 camas matrimoniales, ubicada en 1° piso y 

paso directo a la alberca)  
$2,039 mxn  $2,839 mxn  

JR SUITE     (Hab. con 1 cama king size, estancia y 1 ½ baño)  $2,439 mxn  $3,239 mxn  

  

Tarifas netas, por habitación, por noche en ocupación sencilla o doble (1 o 2 personas), 

incluye impuestos gubernamentales de IVA 16% e impuesto sobre hospedaje 4%. • 

Tarifas no comisionables. • Persona adicional en la misma habitación $ 500.00 por 

persona, por noche. Con impuestos gubernamentales de  
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IVA e ISH, incluidos. • 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. 

  

TARIFA CON DESAYUNO BUFFET INCLUIDO 

 

Categoría de habitación 

Tarifa Tarifa 

Domingo a 

Jueves 

Viernes y Sábado 

ESTÁNDAR (Hab. con 1 cama king size o 2 camas matrimoniales, 

con vista a jardines o áreas internas)  
$2,029 mxn  $3,029 mxn  

SUPERIOR  (Hab. con 2 camas matrimoniales ubicadas en 2°y 3° 

piso con vista a la alberca)  
$2,329 mxn  $3,329 mxn  

EJECUTIVA (Hab. con 2 camas matrimoniales, ubicada en 1° piso y 

paso directo a la alberca)  
$2,629 mxn  $2,629mxn  

JR SUITE     (Hab. con 1 cama king size, estancia y 1 ½ baño)  $2,439 mxn  $3,239 mxn  

 

Tarifas netas, por habitación, por noche en ocupación sencilla o doble (1 o 2 personas), 

incluye impuestos gubernamentales de IVA 16% e impuesto sobre hospedaje 4% y 

desayuno buffet para 1 o 2 personas, según la ocupación • Tarifas no comisionables. • 

Persona adicional en la misma habitación $ 795.00 por persona, por noche, de 

domingo a jueves, con impuestos gubernamentales de IVA e ISH, incluidos. • Persona 

adicional en la misma habitación $ 895.00 por persona, por noche, de viernes y 

sábado, con impuestos gubernamentales de IVA e ISH, incluidos. • 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. 

 

 

IMPORTANTE: Para reservar, los participantes deberán solicitar las tarifas especiales 

asignadas mencionando el nombre del código de reserva o grupo, en el 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 

 

Al momento de realizar la reservación será requerida una tarjeta de crédito para 

garantizar su habitación por el 100% del hospedaje, no se realizará ningún cargo al 

momento de reservar, solo se utiliza en garantía. 
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