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1111ºº  CCOONNGGRREESSOO  MMEEXXIICCAANNOO  DDEE  EESSPPEERRAANNTTOO  

"La enseñanza del Esperanto en México; 
dificultades, desafíos y propuestas" 
del 16 al 18 de septiembre de 2011, 

Guadalajara, Jalisco, México. 
 

 
 

 

Aquí está una lista de hoteles recomendados, todos se encuentran en el centro de Guadalajara 

pero es fácil llegar al lugar del congreso en transporte público. Es muy importante  que, lo más 

pronto posible, reserven sus habitaciones para evitar complicaciones porque esos días son feriados 

a nivel nacional. 

 

Los participantes se harán cargo de sus reservaciones y pagos, sólo en caso necesario  podemos 

apoyarlos, por ejemplo, en el caso de visitantes extranjeros. 

 

La lista está ordenada según precios, primero está el más económico y al final el más caro. Para 

estar más seguros, les recomendamos confirmar  los datos proporcionados sobre los hoteles 

porque los precios podrían ser modificados. 

 

1. Hotel “Lisboa” 

Dirección:  Huerto #20 entre Pedro Moreno y Juárez, Centro.  

Teléfono:  en la ciudad 36 14 25 27 / del resto de la República (0133) 36 14 25 27 / del extranjero 

(0052) 33 36 14 25 27. 

Costo:  $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 MN) para una o dos personos en la misma 

habitación, 3 o 4 personas $240.00 (doscientos cuarenta pesos 00/100 MN), 5 o 6 personas 

$320.00 (trescientos pesos 00/100 MN) 

Demás información:  En estas habitaciones hay televisión, WC y regadera. 

 

2. Hostal “Degollado” 

Dirección:  Degollado #20 entre Pedro Moreno y Morelos, centro. 

Teléfono:  en la ciudad 36 13 63 31 / del resto de la República (0133) 36 13 63 31 / del extranjero 

(0052) 33 36 13 63 31. 
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Página web en español: http://degolladohostel.com/  

En inglés: http://www.eng.degolladohostel.com/  

Costo   por noche en habitación privada, 2 personas: $370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 

MN), 3 personas $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 MN), 4 personas $650.00 

(seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN). También existen habitaciones compartidas para hombres 

y para mujeres, el precio por persona es de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 MN) 

Demás información:  No hay WC ni regaderas en las habitaciones compartidas, existe red 

inalámbrica y el precio incluye desayuno continental. 

 

3. Hostal “Rojo” 

Dirección: Morelos #1561, col. Americana, cerca de la Av. Chapultepec.  

Teléfono:  en la ciudad 16 62 52 20 / del resto de la República (0133) 16 62 52 20 / del extranjero 

(0052) 33 16 62 52 20 

Página web en español: http://www.hostalrojo.com/principal.html  

Costo:  depende de la cantidad de personas por habitación y de la habitación deseada, por 

ejemplo, la habitación privada #5 cuesta: por 1 persona: $400.00 (cuatroscientos pesos 00/100 

MN), 2 personas: $450.00 (cuatroscientos cincuenta pesos 00/100 MN), 3 personas $585.00 

(quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN), 4 personas $740.00 (setescientos cuarenta pesos 

00/100 MN). También hay habitaciones compartidas mixtas y sólo para mujeres, el precio por 

persona es de $165.00 (ciento sesenta y cinco pesos 00/100 MN) 

Demás información:  No hay WC ni regaderas en las habitaciones compartidas pero en algunas de 

las privadas si, existe red inalámbrica y el precio incluye desayuno continental. 

 

4. Hotel “Francés” 

Dirección:  Maestranza #25, sector Juárez. 

Teléfono:  en la ciudad 36 13 11 90 / del resto de la República 01800 718 53 09 / del extranjero 

(0052) 33 36 13 11 90 

Página web en español e inglés: http://www.hotelfrances.com/  

Costo:  por habitación, por noche para una o dos personas $643.00 (seiscientos cuarenta y tres 

pesos 00/100 MN), para 3 personas $678 (seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 MN), también 

es posible reservar habitación para 4 personas, los precios van de $783.00 (setescientos ochenta y 

tres pesos 00/100 MN) hasta $1170.00 (un mil ciento setenta pesos 00/100 MN) 

Demás información:  Existe internet inalámbrico, las habitaciones tienen televisión y teléfono. 

 

5. Hotel “Roma” o “Guadalajara Inn Catedral” 

Dirección:  Av. Juárez 170, Col. Centro. 
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Teléfono:  en la ciudad 36 14 25 40 / del resto de la República (0133) 36 14 25 40 / del extranjero 

(0052) 33 36 14 25 40 

Costo:  por habitación – noche para una o dos personas $690.00 (seiscientos noventa pesos 

00/100 MN), persona extra $100.00 (cien pesos 00/100 MN) 

Demás información : El precio incluye desayuno continental, hay estacionamiento, piscina, 

restaurante y las habitaciones cuntan con televisión y teléfono. 


