
 

 

 

 

 

 

 

  *   Habitación Superior King para una o dos personas.- $720.00 pesos. (Cuenta con una 

cama King Size). 

  *   Habitación Superior Doble para tres personas.- $855.00 pesos. (Cuenta con dos 

camas matrimoniales). 

  *   Habitación Estándar Sencilla para una o dos personas.- $680.00 pesos. (Cuenta con 

una cama matrimonial). 

  *   Habitación Estándar Doble para una o dos personas.- $680.00 pesos. (Cuenta con 

dos camas matrimoniales y se ubica justo frente a la recepción del Hotel). El precio por 

persona adicional es de $150.00 pesos (Capacidad máxima de 4 personas). 

  *   Habitación Familiar para tres personas.- $855.00 pesos. (Cuenta con 4 camas: una 

matrimonial y tres individuales, en dos literas). El precio por persona adicional es de 

$150.00 pesos (Capacidad máxima de 5 personas). 

  *   Suite para dos personas.- $1'125.00 pesos. (Cuenta con 3 camas: una King Size y 

dos matrimoniales, en una litera). El precio por persona adicional es de $150.00 pesos 

(Capacidad máxima de 6 personas). 

 

Las tarifas arriba indicadas son por habitación por noche, en la ocupación indicada, en 

pesos mexicanos e incluyen todos los impuestos. Se pueden hospedar gratis hasta DOS 

menores de 1 a 10 años de edad, acompañados por dos adultos. A partir de los 11 años 

ya son considerados personas adicionales y generan costo. 

 

Nuestro hotel cuenta con una pequeña alberca al aire libre (Plunge pool), cocina-comedor 

para autoservicio, estacionamientos (los mismos del Hotel Colonial La Aurora), WiFi en 

todas las instalaciones, sala de entretenimiento, sala de lectura, 4 habitaciones superior (2 

con cama King Size, 1 con cama matrimonial y 2 con dos camas matrimoniales), 1 

habitación estándar (Con 1 cama matrimonial), 1 habitación estándar (Con dos camas 

matrimoniales), 1 habitación familiar con dos literas (1 cama matrimonial y 3 camas 

individuales) y 2 Suites De Luxe (con una cama King Size y una litera (dos camas 

matrimoniales) con baño doble. Todas nuestras habitaciones cuentan con aire 

acondicionado, ventilador, caja de seguridad, secadora de cabello, TV de pantalla plana 

con cable, WiFi, baño privado con agua fría y caliente. 

 

IMPORTANTE.- Para respetar las tarifas especiales, cada solicitante de reserva debe 

indicar que asistirá al festival de las aves Toh. De lo contrario se le confirmarán las 

tarifas públicas.   


