Conozca nuestra familia de marcas
Experimente la vida InterContinental
Creemos que los viajes internacionales
siempre deben ser atractivos. Somos
pioneros en nuevos destinos
internacionales y nos hemos expandido a más de 60 países en cada
rincón del mundo. Estamos dedicados a aquellos que aprecian y
disfrutan el glamour y la emoción de lugares fascinantes, iniciar
nuevas historias y conversaciones interesantes. InterContinental.com

Una forma diferente de hospedarse
Creemos que las conexiones humanas
mejoran la vida y esto influye en todo lo que
hacemos. Combinamos un diseño
sofisticado y alegre en nuestros hoteles, restaurantes y bares con
amenidades y beneficios pensados para comunicar nuestro
verdadero estilo personal de servicio. Kimpton® es donde la
inspiración de viajar inicia. Kimpton.com

Capturando el espíritu de la hospitalidad
china
HUALUXE® Hotels and Resorts es la primera
cadena hotelera de lujo internacional diseñada
específicamente para los huéspedes chinos.
Hemos incluido en cada detalle de servicio y diseño de la marca un
reconocimiento de la herencia y cultura china. Hualuxe.com

Perfeccionamos la manera de hacer
negocios
Cambiamos la manera de hacer viajes de
negocios. En cada mercado del mundo, los
negocios han cambiado. Es más digital, más móvil, más conectado.
Sin embargo, una cosa no ha cambiado: la gente de negocios necesita
un hotel que le permita concentrarse en su trabajo. Estamos listos para
los negocios todo el tiempo, porque cuando un hotel de negocios
funciona mejor, los negocios son más exitosos. CrownePlaza.com

Haciendo inspiradores los viajes
En Hotel Indigo®, combinamos la individualidad,
servicio creativo y un sentimiento íntimo de un
hotel boutique con la confianza de una gran marca. Con más de 80
únicas e interesantes propiedades en lugares culturalmente diversos
alrededor del mundo, nuestro objetivo es inspirar a nuestros
huéspedes durante su estadía y más allá. HotelIndigo.com

Donde el bienestar está incluido
Creemos que estar de viaje no debería
interrumpir una rutina de bienestar. Sabemos
que muchos viajeros desean tener más
opciones para mantenerse sanos y más felices
lejos de casa. Es por eso que estamos aquí con nuestro personal
conocedor del bienestar, la mejor experiencia en fitness, opciones de
comida más sana y natural y espacios relajantes. Evenhotels.com

La alegría de viajar
Creemos que la alegría de viajar es para todos.
Abrimos las puertas de nuestro primer hotel en
1952. Desde entonces hemos estado haciendo de
los viajes una experiencia que todos en el mundo
puedan disfrutar. Lograr esa experiencia es lo que nos motiva todos
los días. HolidayInn.com

Viajes sencillos e inteligentes
En Holiday Inn Express®, mantenemos todo simple e
inteligente. Le hemos quitado lo complicado a la
experiencia de viaje, para que los básicos se hagan de forma brillante.
Nuestro mantra es “todo lo que necesitan, nada que no necesitan”.
Eso es lo que hacemos. Hacemos los viajes más inteligentes.
HolidayInnExpress.com

La alegría de las vacaciones en familia
Queremos que las familias experimenten la alegría
de las vacaciones, porque pasar tiempo de calidad
juntos es uno de los placeres más grandes de la vida. Nos enorgullece
tener algo para todos en la familia, desde un club para niños y
piscinas especiales, hasta restaurantes informales y salones tranquilos
al lado de una chimenea. HolidayInnResorts.com

Se siente como casa
Queremos que nuestros huéspedes se sientan
cómodos en un ambiente y comunidad cálidos, tal
como en casa. Staybridge Suites® es ideal para
viajeros de negocio y de placer que quieren hospedarse por más
tiempo y disfrutar de lo mejor de casa y de su hotel.
StaybridgeSuites.com

Como en casa
Creemos en la libertad de vivir, trabajar y relajarse
cuando lo desee. Nuestras más de 300 ubicaciones
son fácilmente accesibles y siempre estamos abriendo nuevos hoteles
para que los huéspedes puedan reservar una espaciosa suite cuando y
donde lo necesiten. CandlewoodSuites.com

El mejor programa de lealtad en el mundo ahora es mucho mejor.
Ganar puntos es muy fácil. Canjear puntos es sencillo.
Úselos para obtener Noches Premio “Reward Nights”, productos
del catálogo disponible en línea, vuelos o tarjetas de regalo.
Disfrute de internet gratuito en todos nuestros hoteles.
ihg.com/rewardsclub

©2018 InterContinental® Hotels Group. Todos los derechos reservados. La mayoría de los hoteles son de operación y/o propiedad independiente.

InterContinental® Hotels Group es una empresa con casi 5,300 hoteles en cerca de
100 países bajo las marcas de hoteles más reconocidas del mundo. En México,
América Latina y el Caribe cuenta con más de 230 hoteles ubicados en los principales
destinos de negocios y turísticos.
Para más información o reservaciones visite ihg.com o llame al 01 800 00 999 00
y mencione el número de convenio corporativo de UNAM: 100260113
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Conozca nuestros destinos en América Latina

Destinos Caribe
Aruba
• Aruba
Bahamas
• Nassau
Islas Caimán
• Gran Caimán
Jamaica
• Montego Bay

Puerto Rico
• Mayaguez
• Ponce
• San Juan
República Dominicana
• Santo Domingo
Trinidad y Tobago
• Trincity

Destinos Centroamérica
Costa Rica
• San José
El Salvador
• San Salvador
Guatemala
• Ciudad de
Guatemala

Destinos Sudamérica

Destinos México
• Acapulco
• Boca del Río
• Cabo San Lucas
• Campeche
• Cancún
• Celaya
• Chihuahua
• Chilpancingo
• Ciudad de México
• Ciudad del Carmen
• Ciudad Juárez
• Ciudad Obregón
• Coatzacoalcos
• Cozumel
• Cuernavaca
• Culiacán
• Durango
• Guadalajara
• Guanajuato
• Guaymas
• Hermosillo

• Huatulco
• Irapuato
• Ixtapa
• La Piedad
• León
• Los Cabos
• Manzanillo
• Matamoros
• Mazatlán
• Mérida
• Mexicali
• Monclova
• Monterrey
• Morelia
• Naucalpan
• Nuevo Laredo
• Oaxaca
• Orizaba
• Pachuca
• Paraíso Dos Bocas
• Piedras Negras

Honduras
• San Pedro Sula
• Tegucigalpa
Nicaragua
• Managua
Panamá
• Ciudad de Panamá

• Puebla
• Puerto Vallarta
• Querétaro
• Reynosa
• Salamanca
• Saltillo
• San Juan del Río
• San Luis Potosí
• Silao
• Tampico
• Tlalnepantla
• Tapachula
• Tijuana
• Toluca
• Torreón
• Tuxpan
• Tuxtla Gutiérrez
• Uruapan
• Veracruz
• Villahermosa
• Xalapa

Argentina
• Buenos Aires
• Córdoba
• Mendoza
• Rosario
Brasil
• Belem
• Belo Horizonte
• Fortaleza
• Goiania
• Manaus
• Natal
• Porto Alegre
• Rio Branco
• Sao Paulo
Chile
• Antofagasta
• Concepción
• Iquique
• Puerto Montt
• Santiago
• Temuco

Colombia
• Barranquilla
• Bogotá
• Cali
• Cartagena
• Cúcuta
• Medellín
• Yopal
Ecuador
• Guayaquil
• Quito
Paraguay
• Asunción
Perú
• Lima
Uruguay
• Montevideo
Venezuela
• Caracas
• Maracaibo

