
 

TU BIENESTAR  Y COMODIDAD NOS 

INTERESA, SOMOS UN EQUIPO A                                                                                                              

TU SERVICIO! 

 

HOTEL PETIT  le ofrece una gama de servicios que 

indudablemente serán de su agrado y confort: 

HABITACIONES DOBLES 

 

Habitación cómoda que cuenta con dos 

camas matrimoniales, colchones de alto 

rendimiento, televisión de alta definición por 

cable, wi-fi ilimitado, luces de baja intensidad 

en las cabeceras, cajón de ropa y utensilios 

con divisiones, ropero para ganchos, amplia 

mesa de trabajo, baño con conducto de 

ventilación automático y regadera  de alta 

presión con agua caliente en todo 

momento.(Capacidad máxima para cuatro 

personas) 

 

HABITACIONES SENCILLAS 

Habitación cómoda que cuenta con una camas 

matrimoniales, colchones de alto 

rendimiento, televisión de alta definición por 

cable, wi-fi ilimitado, luces de baja intensidad 

en las cabeceras, cajón de ropa y utensilios 

con divisiones, ropero para ganchos, amplia 

mesa de trabajo, baño con conducto de 

ventilación automático y regadera con agua 

caliente en todo momento.(Capacidad 

máxima para dos personas) 



CAFETERÍA 

 

El sitio ideal para disfrutar de un momento 

de risas, descanso y por qué no una plática 

amena con  tus socios, amigos o familia, 

ofreciendo un ambiente rustico para 

complementar un descanso perfecto. 

 

 

SALA DE ESTAR 

 

Que tu estancia sea agradable y tu espera 

cómoda, que mejor que nuestra sala  

estándar con vista al exterior,  sillones 

individuales y extensos para los amigos, 

todos acondicionados con placas soft para 

una cómoda espera. 

 

 

RESTAURANTE 

 

Te ofrece desayunos, ricos postres y comidas 

típicas de la región, con un servicio de 

respuesta eficiente y platillos de la cocina 

internacional, sin faltar el buen sazón de 

nuestro chef, televisión de alta definición por 

cable, wi-fi ilimitado, y ocasionalmente 

comidas buffet que ofrece el restaurante o 

especiales a tus necesidades de negocios, 

trabajo, visitas o familia.   

 



ZONA DE ÁREAS VERDES 

 

Para un momento de diversión con la 

familia y los amigos, el descanso perfecto 

para tomar el sol, y pasar un momento 

inolvidable. 

 

 

GIMNASIO PERSONALIZADO 

 

La zona indicada en donde puedes 

fortalecer tu cuerpo y mejorar tu salud, ya 

que nos preocupa tu bienestar contamos 

con lo necesario para ti caminadora life 

fitness f3 go plegable, bicicleta bh fitness 

magnética inexor plus, Set Barra Recta Y 

Par Mancuernas Cromadas, Discos, Pesas 

y demás diversidad. 

 

 

ESTACIONAMIENTO AMPLIO  

 

Para comodidad de su estancia contamos 

con área de  estacionamiento privado 

amplio y seguro, con puertas electrónicas 

activadas a control remoto para el cuidado 

de su trasporte en su visita, nuestro 

estacionamiento cuenta con  entrada de 

acceso directo al hotel por la parte 

posterior. 

 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-488828008-set-barra-recta-y-par-mancuernas-cromadas-discos-pesas-gym-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-488828008-set-barra-recta-y-par-mancuernas-cromadas-discos-pesas-gym-_JM


Estas son las instalaciones con las que cuenta el HOTEL PETIT, nos 

consideramos una empresa competitiva en el mercado de la hotelería, a 

continuación le brindaremos las tarifas con las que contamos. 

HABITACIÓN SENCILLA (PARA UNA PERSONA) $ 600. °° 

HABITACIÓN DOBLE (PARA DOS PERSONAS) $ 790. °° 

HABITACIÓN SENCILLA (PARA UNA PERSONA) $ 450. °° 

HABITACIÓN DOBLE    (PARA DOS PERSONAS) $ 550. °° 

Nuestros precios  incluyen IVA 

Por persona extra son $80.°° adicionales, pero como somos una empresa 

que incentiva la convivencia familiar y  por  política de la empresa todo 

niño menos de diez años no le genera un costo adicional. 

TODAS LAS HABITACIONES VENCEN A LA UNA DE LA TARDE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ CONFORT EN SU VIAJE DE NEGOCIOS ! 

Reservaciones 

 

 

 


