8th International Conference of Sociocybernetics
COMPLEX SYSTEMS, INTERDISCIPLINE AND FUTURE WORLDS

INFORMACIÓN DE HOSPEDAJE
La sede de la 8th International Conference of Sociocybernetics es la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) (http://www.unam.mx/EN/) y la conferencia
inaugural y de clausura se llevarán a cabo en espacios dentro del Centro Histórico de
la ciudad de México.
Aunque hay varios hoteles en el Centro histórico de la Ciudad de México, logramos que
nos hicieran una oferta especial para el grupo del Comité RC-51 en el hotel Fiesta Inn
Alameda (cuatro estrellas), en el centro Histórico.

Fiesta Inn Centro Histórico****
Phone: +52-55 51302917
Fax : +52-55 5130 2910
E-mail: ventasficen@posadas.com
Cuota del paquete
$1,196.00 por persona en cuarto sencillo
$1,432.50 por dos personas en cuarto doble
•
•
•

•
•

72 Euros aproximadamente
86 Euros aproximadamente

Los precios están en pesos mexicanos
El tipo de cambio en euros fluctúa entre los 16 y 17 Mex-pesos por 1 Euro
La tarifa anteriormente indicada es por habitación, por noche, incluye impuestos,
propias, desayuno buffet y coffe break continuo durante todas las sesiones de
trabajo, salón de conferencias con equipo.
Tenemos que reservar 25 habitaciones mínimo, para que nos sostengan el
precio
Fuera de la Ceremonia de Inauguración y de la de clausura, las sesiones de
trabajo se realizarán en un salón de conferencias del mismo hotel y el coffee
break en una terraza acondicionada para este fin.

RESERVACIONES:
•

•
•
•
•
•

•
•

Cada participante deberá contactar directamente con el hotel antes del 31 de
mayo, que es la fecha límite de corte que nos pone el hotel para mantenernos
este precio y hacer el recuento de las habitaciones.
Les pedimos hacer su reservación lo antes posible indicando que forman parte
del grupo del Congreso de Sociocibernética -UNAM.
Clave única para reservar UNAM-HUMANIDADES
GJFR5
Con dicha clave, cada participante hará su reservación a la central de
reservaciones.
En central les preguntarán la forma de garantizar la reservación por lo que
tendrán que dar su número de tarjeta y fecha de vencimiento de la misma.
Si no dan tarjeta de crédito la reserva quedará garantizada con llegada antes de
las 18:00 p.m si llegan después de esta hora la reservación se cancelara
automáticamente
La persona encargada de atender al grupo será el Sr. César Miranda.
Pueden tener más detalles del hotel en la siguiente página web:
http://www.fiestainn.com/portal

POLÍTICAS DE DEPÓSITOS:
LOS DEPÓSITOS, SE HARÁN INVARIABLEMENTE POR CADA UNO DE LOS
PARTICIPANTES QUE VAYAN HACIENDO SU RESERVACIÓN EN EFECTIVO,
CHEQUE, TRANSFERENCIA, O MEDIANTE UN CARGO A UNA TARJETA DE
CRÉDITO DE LA MANERA SIGUIENTE:
Le agradeceremos efectuar sus pagos en efectivo o cheques certificados a
nombre de Posadas de Latinoamérica S.A. de C.V. No. De cuenta 4182291, No. De
Sucursal 136 de Banamex. O si es transferencia interbancaria Banamex a la
CLABE 002180013641822918 a nombre de POSADAS DE LATINOAMÉRICA SA DE
CV
El hotel se reserva el derecho de cancelar este contrato con UNAM, en su totalidad,
cuando los depósitos no sean recibidos en las fechas asignadas, O CON LA FORMA DE
PAGO ESTIPULADA EN ESTE CONTRATO.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE HABITACIONES:
Para efectos de cancelación se considera el bloqueo de habitaciones como el total
de los cuartos bloqueados por el total de las noches.
Para evitar cargos de cancelación extemporáneos, el bloqueo del grupo podrá ser
reducido de la siguiente manera:
•
•
•

90 a 60 días antes de la llegada, el grupo podrá cancelar un 50% de las
habitaciones reservadas sin cargo de cancelación
60 a 30 días antes de la llegada, el grupo podrá cancelar un 30% de las
habitaciones reservadas sin cargo de cancelación
30 a 15 días antes de la llegada, el grupo podrá cancelar un 10% de las
habitaciones reservadas sin cargo de cancelación

•

•

15 a 0 días antes de la llegada, los arreglos son definitivos y cualquier
cancelación, tendrá un cargo por cada habitación cancelada equivalente a la
tarifa grupal contratada por el total de las noches reservadas más impuestos.
Una vez que el grupo esté en casa habrá un cargo del 50% de la tarifa
contratada, en las salidas anticipadas, por el remanente de las noches
contratadas.

Mapas del Centro Histórico

1. Hotel FIESTA INN
2. Palacio de Minería
3. Museo Franz Mayer
Visitar: http://www.mexicocity-guide.com/
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1. Templo Mayor
2. Cathedral
3. National Palace
4. Supreme Court of Justice
5. City Government
6. Santo Domingo Church
7. S.E.P./La Encarnación
8. San Ildefonso Museum
9. San Carlos Academy
10. La Merced Cloister
11. City Museum
12. Sor Juana Cloister
13. San Agustín Church
14. San Francisco Church
15. Iturbide Palace
16. House of Tiles
17. Latin-American Tower
18. Postal Main Office
19. Palacio de Minería
20. Nat. Museum of Art

