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Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de Diciembre de 2022. 

 

 

Evento CONGRESO 

Código:  

CONGRESO LATINOAMERICANO 

Fecha de entrada: 

 17 de Abril de 2023. 

Fecha de salida   

21 de Abril de 2023. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

*Las tarifas incluyen impuestos, 

incluyen alimentos. 

Restaurante "Los Chapulines". 

 

Persona extra $350.00   

Estacionamiento $250.00 por 24 hrs. (servicio externo) 

 

“El hotel ABU ha tomado medidas 

especiales en favor de la salud de nuestros 

colaboradores y huéspedes, usted asume el 

riesgo inherente de exposición a COVID-19 

en espacios públicos durante su estancia en 

la Ciudad de Oaxaca...”. 

"Si presenta algún síntoma relacionado al COVID-

19 no se permitirá el acceso al Hotel, síntomas 

como Temperatura mayor a los 37°, tos frecuente, 

oxigenación baja en la sangre y malestares como 

dolor de cabeza, agradecemos su comprensión y 

responsabilidad al viajar". 

*Éstas solamente son tarifas especiales para el evento mencionado, no son 

reservaciones ni bloqueos de habitaciones, éstas están bajo disponibilidad. 

 

TIPOS DE HABITACIONES TARIFAS POR NOCHE  

Habitación Estándar en ocupación sencilla con 

una cama Matrimonial, interior del Hotel 

(pequeña) 

 

$1,459.15 

Habitación Estándar en ocupación sencilla o 

doble con una cama King size, interior del Hotel  

 

$1,686.30 

Habitación Estándar en ocupación doble con dos 

camas matrimoniales, interior del Hotel 

 

$1,686.30 

Habitación Superior estándar en 

ocupación doble con dos camas matrimoniales o 

cama king size, exterior del hotel. 

 

$2,256.10 

http://www.hotelabu.com/%20ventas@hotelabu.com
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El Hotel ABU combina la sobriedad de la 
piedra cantera de su entorno con un diseño 
interior moderno acogedor, creando así un 
espacio donde el huésped se siente 
protagonista de una obra creada 
especialmente para él.  
Ubicado a solo media cuadra del Andador 
turístico de la ciudad de Oaxaca a tan solo dos 
cuadras del Templo de Santo Domingo de 
Guzmán y el Zócalo de la ciudad, teniendo la 
ubicación perfecta para que las personas 
puedan desplazarse a pie y disfrutar del bello 
entorno que nos rodea.  
 

Habitaciones  
Contamos con 51 habitaciones todas ellas 
completamente equipadas con:  
➢ Pantalla Led con TV con cable 
➢ Teléfono 
➢ Aire acondicionado  
➢ Caja de seguridad  
➢ Secadora de cabello 
➢ Kit de amenidades c/gel desinfectante 
➢ Wifi gratuito  
➢ Kit de planchado.  
 
 

Servicios 
✓ Elevador 
✓ Room service 

✓ Información turística.  

✓ Servicio externo de lavandería y 
tintorería.  

✓ Servicio de taxi y traslados con cargo 
extra.  

La combinación de un trato personal, la atención 
en los detalles y la calidad en el servicio sumado 
al incomparable entorno, hacen del Hotel Abu el 
lugar ideal para el disfrute de su estancia en la 
ciudad de Oaxaca. 
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