Quinta Del Rey Express es un rincón con detalles modernos, sofisticados, elegantes y ecológicos en la
región de Toluca, capital del Bello Estado de México, en donde su descanso y tranquilidad es nuestro compromiso
haciendo de su estancia un verdadero placer porque “El Arte de Complacer es Del Rey”.

UBICACIÓN:
Gracias a su excelente localización, se encuentra a 3 minutos del Aeropuerto Internacional de Toluca, a nuestro
alrededor están los principales Parques Industriales de la Ciudad de Toluca, el principal Centro de Convenciones de la
Ciudad a escasos 4 minutos, y para entretenimiento a 5 minutos se encuentra Plaza Sendero. Permite un fácil acceso a
las carreteras principales de destinos como: México D.F., Morelia, Guadalajara y Naucalpan.
Dirección: San Antonio #102, San Pedro Totoltepec Toluca, México. C.P. 50200
Contacto: Tel. 01 (722) 2 35 88 88, E-mail: hotel.express@quintadelrey.com.mx www.quintadelrey.com.mx

HABITACIONES:
Cualquiera de nuestras 120 habitaciones posee una decoración con un toque de elegancia y tradición
inigualable, son tan silenciosas que nos permiten ofrecer calidez, un placentero descanso y comodidad a nuestros
huéspedes y si viaja por negocios se convierte en la oficina más acogedora y productiva.

Quinta Del Rey

Express cuenta con personal altamente capacitado para ofrecerle siempre la más alta
calidad en servicio y hospitalidad, a fin de que su estancia sea la más placentera.

Además contamos con:

















Amplio estacionamiento
Seguridad las 24 horas
Servicio de Cafetería de 06:00-10:00 a.m. y 18:00-22:00 p.m.
Servicio de Café y Té las 24 hrs.
Internet inalámbrico en habitaciones y áreas comunes
Gimnasio
Gran extensión de áreas verdes
Salón para Juntas
Salón de Juegos
Habitaciones para personas con capacidades diferentes.
Habitaciones Comunicadas.
Check In: 15:00 hrs.
Check Out: 12:00 hrs.
Formas de Pago Aceptadas: Efectivo, Tarjetas de Crédito: Visa, Master Card
No se admiten mascotas.

Tarifa Especial para AeroExpo 2018: **

$ 799.00 **

La Tarifa incluye:
* Impuestos (16 % IVA y 4 % Impuesto Sobre Hospedaje).
* Habitación Sencilla o Doble
* 3ra. Persona Adicional $330.00
* Desayuno tipo Continental: Café, té, jugo, leche, fruta natural, pan de dulce, chilaquiles, huevo y algo más….
* Transportación: Aeropuerto TLC-Hotel-Aeropuerto TLC (Sujeto a Disponibilidad).

