
Es un placer informar que CAMINO REAL AEROPUERTO, ofrece Tarifas preferenciales a todos 

los funcionarios públicos:

Secretaría de Salud

• Tarifa Habitación de Lujo ocupación sencilla o doble

• Tarifa Incluye 01 Password de Internet en Cortesía 

por habitación por noche

• Plan Europeo tarifa incluye 1 Password de Internet en cortesía por 

habitación por noche sujetas al 16% de IVA y al 3% ISH.

• Vigentes 31 Dic. 2019. Presenta tu Identificación.

• RESERVACIONES Teléfonos: 300 300 50

• reservas2.aer@caminoreal.com.mx

• reservas.aer@caminoreal.com.mx

reservacones.apto@caminoreal.com.mxBENEFICIOS
CENTROS DE CONSUMO

(Restaurante La Huerta, Cualli, Bistro, Lobby Bar y Token Café)

• 15% de descuento en Alimentos y Bebidas (Incluye alcohólicas).

• 50% de descuento en las primeras 2 horas de estacionamiento al consumir en cualquiera de nuestros 

restaurantes

• Internet en cortesía durante el consumo.

SPA

• 15% de descuento en facial hidratante

• 15% de descuento en masaje de reflexología de manos y pies.

• 15% de descuento en masaje de 1 hora (holístico relajante y masaje Deep Tissue)

• 15% de descuento en los servicios de estética.
GIMNASIO
• Al adquirir una membresía trimestral recibe el 25% de descuento y obtienes adicional un 50% de 

descuento las 2 primeras horas de estacionamiento y 20% de descuento en servicio de estética y 

masajes.

• Visita por día $200.00 pesos. Incluye acceso al gimnasio, piscina, vapor, regadera. Locker, servicio de 

toallas por un máximo de 5 horas continuas.

TRANSPORTACIÓN

• En cortesía las 24 Hrs. de la Terminal 2 – Hotel – Terminal 2

PARA HACER EFECTIVOS ESTOS DESCUENTOS SE REQUIERE:

Identificarse como miembro de la empresa y solicitar firma al Capitán de los Restaurantes para hacer válido 

su descuento de estacionamiento. No aplica con otras promociones, vigente del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2019.

Contacto: Cristina García
Gerente de Ventas
cristina.garcia@caminoreal.com.mx

mailto:cristina.garcia@caminoreal.com.mx

