
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL SEDE 

 

 

 

Hotel Misión Guanajuato 

 

Contaremos con el hotel Misión Guanajuato que nos ofrecen tarifas 

exclusivas para los congresistas interesados. 

 

TENER EN CUENTA QUE: 

 

 En el hotel las habitaciones estarán en bloqueo y cada huésped se 

deberá identificar como participante del evento TLMC4, de acuerdo a este 

mismo código de reservación del hotel, para que se les respete y aplique 

la tarifa especial. 

 

 Las tarifas aplican 3 días antes y 3 días después del comienzo del 

evento, cada participante será responsable de realizar la reservación y el 

pago de su estancia.  

 

 Los costos (en pesos mexicanos) por habitación por noche, incluye 

impuestos (16% IVA, 4% ISH), desayuno buffet americano a elección del 

chef y estacionamiento:  

 

    Sencilla y doble $1,670.0  

    Triple                $ 2,020.0 

    Cuádruple         $2,370.0 

    Tarifa especial para menores de 12 años $ 350.0 

 

 

 Cualquier reservación será hecha de acuerdo con disponibilidad, por 

lo que lo invitamos a reservar con anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección y más información: 

Camino Antiguo a Marfil km 2.5, col. Noria Alta, 36050, Guanajuato, Gto., 

México 

https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/guanajuato/hotel-mision-

guanajuato/ 

 

¿Cómo llegar? 

Para llegar en avión 

El aeropuerto más cercano a Guanajuato es el Aeropuerto Internacional de Guanajuato 

(BJX), al que arriban vuelos domésticos desde la Ciudad de México, Cancún, Monterrey y 

Tijuana. Los vuelos internacionales provienen de Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles y 

Chicago, en los Estados Unidos. A este aeropuerto también se le conoce como 

Aeropuerto Internacional del Bajío.  

Dirección: Carretera Silao-León Km 5.5, Nuevo México, 36270 Silao, Gto. 

Si vuela desde cualquier parte del mundo a la Ciudad de México, puede conectar con un 

vuelo al aeropuerto de Guanajuato, o bien viajar en autobús desde ahí. 

 

Para llegar desde el Aeropuerto Internacional de Guanajuato 

Desde el aeropuerto puede llegar a Guanajuato en TAXI. Justo en el pasillo de la sala de 

llegada encontrará una caseta para la venta de boletos de taxi; pida su boleto al hotel 

Misión Guanajuato. La duración del trayecto en taxi es de aproximadamente una hora y 

el boleto cuesta alrededor de 450 pesos. 

Para llegar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Una vez afuera de la sala de llegadas, diríjase a una caseta de TAXIS en la salida de cada 

terminal del Aeropuerto. Pida un boleto a la Terminal de Autobuses del Norte, también 

conocida como “Central de los 100 Metros”; insista en la terminal específica, pues hay 

una en cada punto cardinal de la Ciudad de México. Una vez ahí, siga las indicaciones 

para llegar en Autobús. 
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Para llegar en Autobús 

Es posible llegar a Guanajuato en autobuses de línea desde la Ciudad de México saliendo 

desde la Terminal de Autobuses del Norte. Las líneas ETN y Primera Plus ofrecen salidas 

frecuentes a la ciudad de Guanajuato y con muy buen servicio. Una vez llegando a 

Guanajuato, pida un taxi al hotel Misión Guanajuato justo a la salida de la terminal de 

autobuses. El trayecto es de 15 minutos y el costo de aproximadamente 60 pesos. 

 

En automóvil 

Desde la Ciudad de México diríjase hacia el norte hasta salir por la Carretera 57D hacia 

Querétaro; una vez ahí siga las indicaciones a Celaya por la carretera 45D. Pase Celaya y 

continúe hacia Irapuato, donde debe seguir las indicaciones a León. Sobre la misma 

carretera tome la salida indicada como "Guanajuato Cuota". Al llegar a la caseta de cobro 

siga las indicaciones. 

 

 

Pueden consultar el estado del tiempo en: 

  

https://www.meteored.mx/clima_Guanajuato-America+Norte-Mexico-Guanajuato--nxw-

21047.html 
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https://www.meteored.mx/clima_Guanajuato-America+Norte-Mexico-Guanajuato--nxw-21047.html

