
                                                          

 
                                        Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia 

  en Instituciones de Educación Superior, A.C. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL SEDE DE LA XLIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

LA AMOCVIES, A.C. 

SEDE DE LA ASAMBLEA: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Guadalajara, Jal. 

Datos para la reservación de habitaciones (ver Nota al final de esta nota):  

Hotel Sede: Hotel RIU Guadalajara 

Dirección: Av. Adolfo López Mateos Sur 830, Chapalita, 44500 Guadalajara, Jal. 
Teléfono: 01 33 3880 7500 
 

CÓDIGO ABIERTO PARA RESERVACIONES: AMOCVI 
TARIFAS: 

 
Tipo de Habitación 

 

 
PESOS 

MEXICANOS 
(ANTES DE 

IMPUESTOS) 

 
PESOS 

MEXICANOS 
(IMPUESTOS 
INCLUIDOS) 

Deluxe King (Sencilla o 
Doble)  

$ 1,490.00 $ 1,773.10 

Executive King (Sencilla 
o Doble) 

$ 1,890.00 $ 2,249.10 

Senior Suite  $ 2,390.00 $ 2,844.10 

 

La tarifa es por habitación por noche, más impuestos (3% de hospedaje + 16% de IVA) incluye 

desayuno buffet, Internet inalámbrico y contenido inicial de mini bar. Tarifa neta no comisionable. 

Método de Reservación: CODIGO ABIERTO (sujeto a disponibilidad), donde cada asistente hará su 

reservación a) por internet, o b) por teléfono y proporcionará una garantía de pago. 

 

https://www.google.com.mx/search?client=firefox-b&dcr=0&q=hotel+riu+plaza+guadalajara+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCorSU6qiM_Rks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBsEg5PS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1vaTo1P7ZAhVGmK0KHSY1B2kQ6BMIggIwEQ&biw=1366&bih=654
https://www.google.com.mx/search?client=firefox-b&dcr=0&q=hotel+riu+plaza+guadalajara+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwj1vaTo1P7ZAhVGmK0KHSY1B2kQ6BMIhQIwEg


COMO HACER SUS RESERVACIONES: 

a) Vía Web a través de la página 

www.riu.com (CODIGO CORPORATIVO) 

Para poder generar su reserva, teclear en el espacio de CODIGO CORPORATIVO su código de 

evento AMOCVI y la página le guiará para concluir su reserva. 

Para agilizar copie este link para realizar su reserva: 

https://www.riu.com/consultar-disponibilidad/?corporate 

b) Call Center Riu 

Llamando al 01 800 225 5748 desde cualquier parte de México donde le atenderá un asesor, usted 

debe indicar que desea reservar para Riu Plaza Guadalajara, con el código de grupo: AMOCVI el 

asesor levantará su reservación y al final le dará una clave de confirmación. 

HORA DE ENTRADA Y SALIDA 

Hora de Entrada 15:00 Horas /Hora de Salida 12:00 Horas 

CHECK IN: 

*Dado que nuestra política es acomodar a nuestros huéspedes en una habitación limpia, solicitamos 

a usted informar a los participantes de su grupo programar su llegada después de las 15:00 horas. 

*De igual manera, es necesario mencionar que seremos flexibles a la hora de entrada de acuerdo a 

nuestra disponibilidad. 

CHECK OUT: 

En el caso de que alguna persona deseara quedarse posterior a la hora de salida arriba señalada, 

deberá solicitarlo y quedará sujeto a disponibilidad y/o cargo adicional. 

ESTACIONAMIENTO: 

Tarifa preferencial de $ 55.00 por auto por evento. 

NOTA: Para hacer su reservación de habitaciones, favor de considerar lo siguiente: 

La XLIX Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C. se efectuará del miércoles 25 al viernes 

27 de abril de 2018; en adición, los organizadores de la Universidad de Guadalajara han propuesto  

una actividad post Asamblea, el día sábado 28 de abril, que consiste en un tour a Tequila, Jalisco, 

para visitar una fábrica de tequila y conocer el proceso de su elaboración, de las 10:00 a las 18:00 

horas, con costo ***. 

La Universidad ofrecerá el transporte, salida y regreso al hotel sede. 

Los costos de alimentos y entrada a la fábrica, serán por cuenta de cada asistente.  

*** Los costos de ingreso a la fábrica son aproximadamente de entre $ 250.00 a 350.00 pesos por 

persona. Se precisará el costo a mediados de abril. 

http://www.riu.com/
https://www.riu.com/consultar-disponibilidad/?corporate

