
SERVICIOS

HABITACIONES

RESTAURANTES Y BARES

Lada sin costo: 01 800 980 9827
Horario de atención de 9 am a 9 pm

Domicilio del hotel

Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com

gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com

En el hotel México City Marriott Reforma tendrás una experiencia 
de 5 estrellas, este hotel se sitúa en Av. Reforma, por lo que se 
encuentra rodeada de monumentos, museos, restaurantes, 
tiendas, iglesias, la Arena México, la Embajada de Estados Unidos 
y del Ángel de la independencia.

HOTEL MARRIOTT REFORMA CIUDAD DE MÉXICO
Después de explorar la Ciudad de México o de tener un ardo día 
de trabajo, obtén energías en sus deliciosos restaurantes con 
gran variedad de menús. El complejo Marriott Reforma cuenta con 
spa, gimnasio, piscina y amplios espacios para eventos y reunio-
nes en Ciudad de México.

El hotel en Ciudad de México tiene una 
infraestructura de 322 habitaciones, en sus 
amplias habitaciones podrás disfrutar de 
colchones de plumas, servicio a la habita-
ción de 24 horas, excelente conexión de 
WiFi, caja de seguridad y un cómodo 
escritorio. 

Deluxe
Capacidad máx: 4 personas máx
Camas: 2 camas Matrimoniales o 1 cama 
King size (sujeto a disponibilidad al 
momento de la llegada)
Estas elegantes habitaciones están 
provistas con escritorio, Internet de alta 
velocidad y fina ropa de cama, por lo que 
son ideales para descansar y trabajar.

Centro de negocios en las
instalaciones con personal
especializado. 
Habitación con instalaciones
para personas con necesidades
especiales. 
Cambio de moneda extranjera
Servicio de copiado.
Servicio de secretaria. 
Piscina al aire libre. 
Spa. 
Gimnasio.

Restaurante Condimento
Desayuno buffet.
Comida mexicana e internacional.
Cenas a la carta.
Horarios 
Lunes a viernes de 6:30 a.m. a 11:00 p.m.

Restaurante La Mansión
Cortes finos del restaurante
Vista al Paseo de la Reforma
Carta de vinos
Área de fumar
Juegos para niños
Horarios 
Lunes a sábado de 1:00 p.m. a 11:00 p.m.
Domingo de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Bar Lobby Lounge
Vista al Paseo de la Reforma
Snacks
Música en vivo de lunes a viernes
Horarios 
Lunes a viernes de 9:00 p.m. a 1:00 a.m.
Sábado de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Domingo de 9:00 p.m. a 10:00 p.m

EVENTOS
CONGRESOS

VACACIONES
CONFERENCIAS

Una nueva

para tus
dimensión

reuniones
CONVENCIONES

CONTACTO:

Paseo de la Reforma 276 Col Juárez,
Ciudad de México, 06600 México.



Conocerás lo mejor de la CDMX en el Hotel Marriott Reforma, que está ubicado a cinco minutos de la Embajada de Estados Unidos en 
México. Cuentan con personal altamente capacitado para apoyar en eventos sociales o de negocios, delicioso catering y un moderno 
equipo audiovisual para hacer de su reunión un éxito, cuenta con 14 salones flexibles, que se adaptan a la necesidades de tu evento y 
tienen capacidad para albergar hasta 500 personas, además las salas son versátiles, ya que son adaptables a diferentes ocasiones, 
reuniones, conferencias y talleres. Cuentan con un auditorio ideal para seminarios y presentaciones, un moderno equipo audiovisual y 
servicio de catering para sus reuniones sean un éxito en CDMX.

CONTACTO:

Lada sin costo: 01 800 980 9827
Horario de atención de 9 am a 9 pm

Domicilio del hotel

Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com

gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com

EVENTOS
CONGRESOS

VACACIONES
CONFERENCIAS

Una nueva

para tus
dimensión

reuniones
CONVENCIONES

SALONES Y LOCACIONES

Paseo de la Reforma 276 Col Juárez,
Ciudad de México, 06600 México.


