E-Blast 4
THREE FLAGS CLASSIC 2022

Hola Participantes de Three Flags Classic –
El presente para informarles que el Hotel Araiza Mexicali acaba de
liberar 50 cuartos para nuestro evento. Desconozco si los precios han
cambiado, sin embargo, han liberado más habitaciones ya que nuestro
bloqueo original se reservó. Si no te es posible reservar en Araiza,
sugiero buscar con la propiedad hermana llamada Hotel Calafia. Habrá
transporte disponible de Hotel Calafia hacia Hotel Araiza sin costo
alguno. El hotel Calafia se encuentra a una distancia aproximada de ½
milla de Hotel Araiza.
Se que a menudo es complicado poder contactar al hotel, dependiendo
de donde te comuniques. Debes poder lograrlo mediante la página de
reservaciones directa o el número telefónico. La información la
encuentras a continuación. Es el momento de empezar a hacer
reservaciones para tus estancias de hotel a lo largo del viaje.

DETALLES A CONTINUACION

HOTEL INICIAL ANFITRION - MEXICALI, MEXICO
Teléfono desde USA: 877-727-2492
HOTEL ARAIZA

Blvd. Benito Juárez #2220 Fracc Jardines del Valle,
21270 Mexicali B.C.; México
Habitación Standard /Habitación Doble
Habitacion Ejecutiva
Suite
Tercera persona a en habitación $20.00 USD

$ 79.00 USD
$ 85.00 USD
$135.00 USD

El link a continuacion refleja precios en Dolar Americano
La ruta desde la frontera hacia el hotel se estará proporcionando en un e-blast
futuro.
El estacionamiento es controlado y tiene seguridad.
LINK: https://reservations.travelclick.com/11454?RatePlanId=5830109
Hotel Alterno:
HOTEL CALAFIA – (1/2 milla al norte de hotel Araiza.
(Transporte gratuito disponible)
Teléfono: +52 686-568 3311
Calzada Justo Sierra 1495, Los Pinos
21230 Mexicali, B.C.; México
Sencilla Standard 1180.00 Pesos
$57.61 USD
Sencilla Doble 1180.00 Pesos $57.61 USD
Sencilla Ejecutiva 1300.00 Pesos
$63.56 USD
Sencilla Doble
1300.00 Pesos
$63.56 USD
Sencilla Superior 1380.00 Pesos
$67.47 USD
Doble Superior
1380.00 Pesos
$67.47 USD
El link a continuación refleja precios en pesos mexicanos
Conversión puede variar, pero debe estar muy cerca al precio proporcionado
anteriormente.
La ruta desde la frontera hacia el hotel se estará proporcionando en un e-blast
futuro.
Este hotel es hotel hermano de Hotel Araiza.
Servicio de Transporte Gratuito será brindado por Araiza
LINK: https://reservations.travelclick.com/11422?groupID=3401527

