Campeonato Panamericano Abierto de Ajedrez y
Festival Nacional de la Juventud Femenil y Varonil
DURANGO 2017
COMUNICADO DE HOSPEDAJE
Hotel Misión Express Durango.
Código abierto para las reservaciones de los convocados e invitados al “Campeonato
Panamericano Abierto de Ajedrez” y “Festival Nacional de la Juventud de Ajedrez”
Durango 2017 que se llevarán a cabo del 22 al 27 de noviembre, 2017.

CODIGO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA LOS DOS EVENTOS: C4C07
*A partir de hoy el código se encuentra vigente hasta el día 20 de noviembre de 2017, después
de este periodo podrán seguir realizando sus reservaciones pero con tarifa publica disponible
ese día (no especial).
TARIFAS PREFERENCIALES PARA EL GRUPO DE AJEDREZ
Habitación para una o dos personas con una cama Queen Size, con desayuno tipo
bufete.
$ 880.00
Habitación para dos personas con dos camas matrimoniales, con desayuno tipo
bufete.
$ 880.00
Persona extra en habitación doble con dos camas matrimoniales, con desayuno tipo
bufete.
$150.00

Proceso de Reservación de Hospedaje en el Hotel Misión Express Durango.
3 Opciones para Reservar:
1. Pueden ingresar el código (C4C07) a nuestra página
oficial www.hotelesmision.com.mx, en la parte superior izquierda tendrán que
seleccionar su hotel (Misión Express Durango) de ahí lo re direccionará al portal de
reservaciones. Este código se ingresa en AÑADIR CODIGO (Click) en seguida en el
apartado PROMOCIONAL/CORPORATIVO y listo obtendrá su tarifa preferencial para
este evento donde podrán ingresar sus fechas cercanas al evento para reservar.
2. Llamar directo al hotel (618) 829 21 00 mencionando el nombre del
evento “Panamericano de Ajedrez 2017” como clave del mismo con las fechas que
desea reservar o bien proporcionado el código (C4C07) y nuestros recepcionistas
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tomarán sus datos para generar sus reservación, donde además le pedirán garantizar
con tarjeta de crédito.
3. O bien pueden mandar sus datos (tipo de habitación, numero de huéspedes, fechas
de entrada y salida, una garantía para confirmar la disponibilidad de su habitación, en
este caso con tarjeta de crédito, además nombre completo y teléfono) al
correo: supervisorrecepcionexpressdurango@hotelesmision.com.mx y le estarán
haciendo llegar la confirmación a su correo.

DATOS BANCAROS DEL HOTEL MISION EXPRESS DURANGO:
Banco al que será Transferido el pago
Número de cuenta
Plaza
Sucursal

BANCOMER
0105318785
DURANGO
7698

Clave (clave bancaria estandarizada)

012190001053187851

IMPORTANTE:
A) Para cualquier duda o aclaración respecto al tema de Hospedaje también se pueden
comunicar con Sergio Valdez, Gerente de Ventas del Hotel, al teléfono (618) 829
21 00, o enviar un correo a:
gerentedeventasexpressdurango@hotelesmisión.com.mx
B) Para cualquier información respecto al Campeonato Panamericano y Festival Nacional
de la Juventud, Durango 2017, favor de comunicarse con la Lic. Karla Teresa Solís
Luna, Presidenta de la Asociación Estatal de Ajedrez de Durango y Presidenta del
comité Organizador, al teléfono celular: 618-1708113 o bien al correo electrónico:
ktslaje_1@hotmail.com
Las convocatorias de ambos eventos se encuentran publicadas en la página web de la
Federación Nacional de Ajedrez de México A.C. (FENAMAC) www.fenamac.org

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
Durango, Durango, a 30 de Octubre de 2017
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