


Suites 
equipadas

Espacio y  
privacida
d

Precios flexibles

Mayor cobertura en  
México

Funcional y  
confortable

Enfocado al viajero  
inteligente

Instalaciones 
de  vanguardia

Ubicaciones  
preferenciales

Personalidad  
única

Ideal para viajes  
cortos

Precios  
accesibles

Instalaciones  
prácticas

Clásico por  
fuera, trendy  
por  dentro

Presencia en los  
principales centro  
históricos

Ofrece nuevas
experiencias



City Express  
Monterrey 
Universidad



Una marca contemporánea de hotelería 
moderna  e inteligente. Ofrece espacios flexibles, 
cómodos
y prácticos para interactuar y recargar energía.

Tienen un diseño estandarizado, moderno y funcional  
para que el huésped se sorprenda y se sienta 
cómodo  en sus viajes, además de tecnología de 
vanguardia
y conectividad en todo momento. La marca cubre la 
mayoría  de los corredores turísticos, industriales y de 
negocios
del país.

Amplia 

cobertura  

Confiable

Accesible  

Eficiente

City Express



City Express Monterrey Universidad se  
encuentra estratégicamente ubicado en:

Av. Alfonso Reyes #550, Col. 
Regina  Monterrey, Nuevo León, 
C.P.54290

2 Km Universidad Autónoma De 
N.L

2 km Estadio Universitario

3.5 km Central de Autobuses



City Express Monterrey Universidad  
cuenta con servicios en cortesía, 
tales  como:

*Sujeto a disponibilidad.

Desayuno continental

Internet

Transportación 15 km a la  
redonda con previa 
reservación  Horarios :
Lun a Vie 06:00am – 10:00 
pm  Sábado 07:00 am - 14:00 
pm

Llamadas sin costo a 
diferentes
restaurantes cerca del hotel



habitaciones 
sencillas  cuentan 
con: 68

1 cama Queen size

Amenidades de baño

Pantalla 32"

Mesa de trabajo

Aire acondicionado

Botella de agua de 
cortesía



70 habitaciones dobles  
cuentan con:

2 camas matrimoniales

Amenidades de baño
Pantalla 32”  

Mesa de trabajo

Aire acondicionado

Botella de agua de 
cortesía



8 habitaciones 
superiores  cuentan con:

1 cama Queen size  
Amenidades de 
baño  1 sofá cama
Pantalla 32"  
Mesa de 
trabajo

Aire acondicionado
Botella de agua de cortesía
1 mesa de centro
Cocineta  
Microondas  
Mini bar



1 habitación Handicap  
cuenta con:

1 cama Queen size  

Amenidades de 

baño  Pantalla de 

32”  Mesa de trabajo

Aire acondicionado

Botella de agua de cortesía

Baño equipado para personas 
con  discapacidad



Salones diseñados 
para  juntas de trabajo 
o  eventos sociales

Contamos con servicio de  
alimentos, coffee break y todo lo  
que requieres para que tu 
evento  sea un éxito.*

Auditorio Escuela Herradura

Salón A 60 30 45

*Servicio con costo adicional.



Daniel Saldaña  
Gerente de Ventas City Express Monterrey 
Universidad 
Cel. (442) 582 9809
cemts.ventas@cityexpress.com.mx

mailto:cemts.ventas@cityexpress.com.mx

