
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
DERECHO 

Propuesta de hoteles Congreso CAJ 
 
A continuación, les indicamos algunas opciones de hoteles, que esperamos que sean de su agrado: 

 
1.- HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL 
Periférico Sur 3647, Héroes de Padierna, Héroes de Padierna, La Magdalena Contreras, 10700 Ciudad 
de México, CDMX. 
Teléfono 5554493650 
Hay que mencionar que van del Grupo Bal. 
Sencilla $1390 Más impuestos = $1,662 Doble $ 
1622 Más impuestos = $1,939 
Costo de Desayuno americano $408.00 impuesto incluido (se cotiza a parte de la 
habitación). 

 
2.- HOTEL EL EMPORIO 
Av. Paseo de la Reforma 124, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX. Teléfono 
5555667766. 
Hay que mencionar que van del Grupo Bal. 
Sencilla $1,293 impuestos incluidos 
Doble $1,443 impuestos incluidos (sólo 2 personas) 
Costo de desayuno buffet: $260.00 impuesto incluido (se cotiza a parte de la habitación). Este hotel 
es el más lejano del ITAM. 

 
3.- HOTEL ROYAL PEDREGAL 
Anillo Periférico (Blvd. Adolfo Ruiz Cortines) 4363 Col. Jardines En La Montaña Delegación Tlalpan 
14210 Ciudad de México, CDMX. Teléfono 5554494000. 
Hay que mencionar que van del Grupo Bal. 

 
Sencilla y doble $1,672.00 impuestos incluidos 
Costo de desayuno americano: $396.00 impuesto incluido. 

 
4.- HOTEL ONE PATRIOTISMO (Este hotel no está en convenio Bal) 
Av. Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800 Ciudad de México, CDMX 

 
Sencilla y doble $1,274.75 impuestos incluidos.              
Propina $35 
Desayuno incluido (fruta, yogurt, jugo, café. huevos, chilaquiles y guisado). 

 
En caso de querer alojarse en alguno de los hoteles indicados, favor de hacerlo del conocimiento al correo 
congresoclinicas@itam.mx y si tienen algún problema con el monto de las habitaciones, favor de indicárnoslo, a efecto de 
intentar que nos respeten el precio que nos mencionaron en cada uno. 

El ITAM únicamente realiza las sugerencias de hospedaje anteriores, pero no se puede responsabilizar del servicio ofrecido 
o de que nos respeten las tarifas precisadas, ya que no dependen de él, ni presta el servicio de hospedaje. 


