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PIROUETTEANDO 2021 
Del 12 de Julio al 7 de Agosto 

 

Hospedaje y transporte 
 

OPCIÓN 1 
HOTEL DEL MARQUÉS  
 

o Srita. Araceli Ponce R., Gerencia de Ventas 
o E-mail: gventas@delmarques.com   
o Teléfono. 52-33-3630-3048   
o Ubicación: Calle Victoriano Salado Álvarez 72, Ladrón De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal.  

Ubicado a 800 mts. de la glorieta Minerva, 3 cuadras del Centro Magno, 10 minutos del Centro 

Comercial Plaza del Sol (el Centro Comercial más grande de América Latina), 10 minutos de la 

Glorieta Chapalita (restaurantes diversos), 15 minutos de Expo Guadalajara. Zona de restaurantes 

internacionales. También hay suites con cocineta.  
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HABITACION ESTANDAR SIN DESAYUNO  
 

Sencilla  $ 700.00  

Doble  $ 750.00  

Triple  $ 900.00  

Cuádruple  $ 1,050.00  

  

HABITACION ESTANDAR CON DESAYUNO AMERICANO  
 

Sencilla  $ 790.00  

Doble  $ 890.00  

Triple  $ 1,070.00  

Cuádruple  $ 1,250.00  

  

Descripción de habitaciones:  
 

• Sencilla o doble: 1 cama King , o 2 camas matrimoniales  

• Triple: dos camas matrimoniales  

• Cuádruple: dos camas matrimoniales  

 

Condiciones de reservación:    

• Impuestos incluidos. 16% I.V.A. más el 3% de impuesto estatal al hospedaje  

• Tarifa por habitación por noche  

• Desayuno americano  

• Tarifas preferenciales.  
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• Las reservaciones deben ser garantizadas con tarjeta de crédito, depósito o 
transferencia bancaria.  

• Para cancelación tiene que ser 48 horas antes de su llegada.  

• Agradecemos especificar en su reservación los servicios que cubre el pago a sus 
ejecutivos: habitación, alimentos, llamadas telefónicas, lavandería y otros.  

• Es requisito para todos los huéspedes presentar identificación vigente al 
momento de su registro   

• El hotel se obliga a garantizar las reservaciones recibidas otorgando un número 
de confirmación que le proporcionará al momento de confirmar la reservación. Es 
importante conservarlo para control, aclaración y/o modificación respecto a la misma.  

Favor de tomar en cuenta que es TEMPORADA ALTA, que solo hay 31 habitaciones en éste 

Hotel y que hay muchos eventos y cursos diversos en la ciudad. Debe reservar a la brevedad 

posible.   

 

OPCION 2:  

CASA DE DANI BED & BREAKFAST  
 

o Sra. Daniela Hernández 

o E-mail: lacasadedani@outlook.com  

o WhatsApp: 33-1975-1947.  

o  

Hospedaje ideal para menores SIN acompañante, desde 10 años de edad.  

Se especializa en hospedar menores de edad sin acompañante. Experiencia en el cuidado de niños, 

título de Primeros Auxilios.  

• Habitación compartida por 28 días (legando el domingo 11 de julio y saliendo el domingo 
8 de agosto)  

• Desayunos y cenas incluidos (de lunes a sábado). Domingo: solo desayuno continental. 
Comida y cena por tu cuenta donde gustes ó cocinando en casa.  

• El autobús recogerá a todos los que se hospeden en Casa de Dani antes de llegar al 
Hotel Sede por una pequeña cuota adicional.  

• TV e Internet inalámbrico.   

• Todos los baños recientemente remodelados.  

• Paseos dominicales supervisados por la propietaria.   

• SOLO 10 LUGARES DISPONIBLES  
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OPCION 3:  

OTRAS CASAS DE ASISTENCIA 
 

o Sra. Pilar Lomeli 
o E-mail: plomeli62@gmail.com  
o Telefono: (0133) 3334-7744 
o WhatsApp: 333-104-2845 

A 10 minutos del Hotel Sede en camión de línea de la ciudad. 

Por favor tome en cuenta que los espacios disponibles de este tipo de hospedaje son mucho más 

limitados, por lo que debe reservar con mucha anticipación. Todas estas casas de Asistencia han 

trabajado con Pirouetteando por 15 años consecutivos. Son familias honorables y lugares seguros.  

 

OPCION 4:  

WYNDHAM GARDEN GUADALAJARA ANDARES HOTEL  
 

o Juan Francisco Prieto, Gerente de Ventas  

o E-mail: juan.prieto@hotelesprisma.com  

o Ubicación: Av. Real Acueducto 360 Col. Puerta de Hierro, CP 45116  

o Teléfono: +52 33 3839 4242  

o www.wyndhamgarden.com  

Ubicado a 150 mts. del centro Comercial Andares, al cual puede accederse caminando con 

comodidad y seguridad. Preguntar por tarifa de larga estancia para el evento Pirouetteando. En este 

momento, la oferta es de $1309 pesos (ya con impuestos incluidos) por noche, para una o dos 

personas en la misma habitación. 3ª y 4ª persona adicional $300 pesos cada una. Desayuno incluido 

con esta tarifa. 

 

Email de confirmación de hospedaje 
Enviarnos un mail confirmando tu hospedaje. 

Mencionar:  

• Hospedaje elegido (si es con amigos o familiares, proporcionar domicilio, teléfono y celular)  

• Fecha y hora de llegada  

• Medio de transporte que se ha de emplear: aéreo, terrestre, propio, etc.  
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TRANSPORTE A 28:20 STUDIO 
  

 Ofrecemos el servicio gratuito, todos los días del curso.  (Hotel del Marqués – 28:20 Studio 

– Hotel del Marqués). Aun cuando no estés hospedado en el Hotel, puedes acudir a esta 

sede para abordar el autobús.  Padres de familia que deseen llevar directamente sus hijos a 

28:20 Studio, tienen solo 15 minutos de tolerancia en el estacionamiento para dejarlos y 

recogerlos sin pagar cuota. Solo deben dejar al alumno y salir del Centro Comercial.  

TAXI DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO:  

Contamos con un servicio de Taxi, de toda la confianza, para recoger o llevar los alumnos 

que llegan o parten solos, hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Este servicio 

se ofrece a quien lo requiera, por un costo de $600 el viaje (ida o regreso), sin importar la 

hora de salida o llegada del vuelo. El chofer ha trabajado para nosotros por más de 15 años. 

Mencionarlo al hacer su inscripción.   

 

 

Después de más de un año en actividades virtuales, mostremos al mundo 

que seguimos CRECIENDO! Pirouetteando 2021 es la herramienta 

perfecta para volver a gozar, disfrutar, aprender y compartir la danza. 
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