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03 de Agosto de 2022  

Latin Food Código abierto 

 

Check In: 16/11/22 

Check Out: 18/11/22 

No. noches: 2 

 

DORMITORIO COMPARTIDO PARA 6 PAX 

TARIFA POR CAMA Y POR NOCHE: $360.00 con desayuno e impuestos incluidos 

Sólo  24 camas disponibles 

HABITACION PRIVADA DELUXE DOUBLE  

TARIFA POR NOCHE:  $1,150.00 para 1 o 2 pax con desayuno sólo para adultos 

e impuestos incluidos 

*capacidad hasta para 4 pax * 

HABITACION PRIVADA BUNK AND QUEEN BED  

TARIFA POR NOCHE:  $1,150.00 para 1 o 2 pax con desayuno sólo para adultos 

e impuestos incluidos 

*capacidad hasta para 4 pax * 

HABITACION PRIVADA SUPERIOR KING  

TARIFA POR NOCHE:  $1,250.00 para 1 o 2 pax con desayuno sólo para adultos 

e impuestos incluidos 

*capacidad hasta para 2 pax * 
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HABITACION PRIVADA SUPERIOR DOUBLE  

TARIFA POR NOCHE:  $1,250.00 para 1 o 2 pax con desayuno sólo para adultos 

e impuestos incluidos 

*capacidad hasta para 4 pax * 

HABITACION PRIVADA JUNIOR SUITE 

TARIFA POR NOCHE:  $1,500.00 para 1 o 2 pax con desayuno sólo para adultos 

e impuestos incluidos 

*capacidad para 2 pax * 

 

Nota: Costo por persona extra $350.00 

Menores de 11 años en adelante son considerados adultos  

 

Para reservar es a través del correo ecommerce@casapepe.mx o al 55 44 60 84 63 

 

Desayuno se sirve de 8  a.m. a 12 p.m. ( Plato fuerte + café o té) 

 

Las tarifas son NO comisionables. Incluyen impuestos y desayuno. Para poder hacer efectiva la 

reserva, requerimos una tarjeta de crédito en garantía y un depósito NO REEMBOLSABLE del 50% 

del total de la reserva y la liquidación 15 días hábiles antes del check in, en caso contrario se 

cancelará la reservación sin devolución del depósito. Al llegar a Casa Pepe se les solicitará un 

depósito en efectivo de $200.00 MXN por persona por concepto de préstamo de toalla y llave, al 

final de la estancia se reembolsarán siempre y cuando se regrese el mismo número de toallas y 

llaves prestadas, en caso de que haga falta o se entregue el material prestado en mal 
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