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  H. Puebla de Zaragoza, Pué. 25 de mayo de 2019 

 
 

 
Lic. José Antonio Rivera Breton 
Director General 
Hospital Puebla 
 
Reciba un caluroso saludo y permítanos por este medio, invitarlo a conocer este Hotel Boutique 
ubicado en el corazón de Puebla de los Ángeles y desarrollado en una casa histórica del Siglo XIX que 
guarda innumerables recuerdos de la Puebla antigua y que permite actualmente brindar descanso y 
confort a todos nuestros huéspedes con una excelente calidad en el servicio que lo hará disfrutar del 
arte de la hospitalidad; es: Puebla de Antaño. 
 

Servicios 
• Estacionamiento y Valet Parking.  
• Room Service (8.00 am – 11.00 pm) 
• Servicio de café gourmet en cortesía. 
• Caja de seguridad dentro de las habitaciones. 
• Televisión de plasma con señal de SKY. 
• Aire acondicionado 
• Máster Suite con Chimenea Eléctrica y Jacuzzi 
• Internet inalámbrico en todas las instalaciones. 
• Servicio de despertador 

 
Servicios con costo adicional 
• Servicio de lavandería y tintorería* 
• Recorridos turísticos  
• Servicio de Masajes anti-estrés y aroma-terapéuticos 

 
 
 
 
Ubicado en el corazón de Puebla de los Ángeles, además está rodeada por impresionantes 
construcciones religiosas como la Catedral y la Iglesia de la Compañía, incrementando la 
majestuosidad de la Casona, que, aunado a la decoración vanguardista y los elegantes toques en 
cada uno de sus rincones, hacen un ambiente único dentro del Centro histórico. 
 

 
Instalaciones:  
• Restaurante Gourmet y Bar La Casa de los Espejos.  
• Sky bar con una impresionante vista de la Catedral  
• Elevador panorámico. 
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TARIFAS NETAS 2019  

 
 

 
*Tarifas en pesos mexicanos.  
*Incluye impuestos, el servicio de estacionamiento y desayuno a la carta 
* Tarifas en ocupación doble (2 Personas. 
 
 
Check in 15:00 hrs - Check out 13:00 hrs: la hora de entrada será a partir de las 15:00 hrs y la hora de salida y/o entrega de 
habitación (es) será a las 13:00 hrs del día. El cliente deberá de realizarlo en la hora señalada o de lo contrario se cobrara media 
renta o renta completa dependiendo de la hora en que realice el check out. 
 
Procedimiento de Reservaciones: Las reservaciones están sujetas a confirmación por parte del HOTEL, las cuales deben ser 
solicitadas vía telefónica (222) 246.24.03, 246.23.82 ó por e-mail: gerencia@hotelpuebladeantano.com 
 
Garantía: Para garantizar su reservación requerimos que realice depósito bancario,  transferencia electrónica ó nos 
proporcione su número de tarjeta de crédito con los respectivos números confidenciales, así como una carta garantía donde 
respalde la cuenta con copia correspondiente del tarjetahabiente e identificación del mismo. 
 
Polít icas para Cancelaciones: se podrán cancelar sin cargo alguno, las reservaciones individuales hasta 48 horas antes de 
la fecha de llegada. Posterior a esta fecha aplica cargo de una noche por habitación reservada por concepto de No Show. 
 
Depósitos: Para considerar a su reservación individual o grupo en forma definitiva, es necesario que firme de conformidad este 
escrito y cumplir con lo estipulado en el mismo. Favor de depositar a: Hotel Puebla de Antaño S.A. de C.V. 

Banco:  AFIRME.  *  Número de cuenta: 144114760    Transferencia Bancaria: 062650001441147605 
 
Vigencia: Las tarifas proporcionadas tienen vigencia al  treinta y uno de Diciembre de 2019. 
 
 
Deseamos que esta información sea de su interés y podamos tenerlos próximamente en Casa, si 
requiere mayor información no dude en solicitarla. 
 
Quedo a sus órdenes, reciba un saludo. 
 
 
 
Lic. Hana Hidalgo Bonnabel 
GERENTE GENERAL 
HOTEL BOUTIQUE PUEBLA DE ANTAÑO 
Tel: (222) 246 24 03 / (222) 246.23.82 
gerencia@hotelpuebladeantano.com 

INVENTARIO TIPO DE  
HABITACION 

TARIFA 
PREFERENCIAL   

11 JUNIOR SUITE 1 CAMA QUEEN  $   1,000.00  
3 JUNIOR SUITE 2 CAMAS MATRIMONIALES  $   1,150.00  


