


Situado en una zona céntrica de la Ciudad De

Villahermosa, que colinda con plazas comerciales, bancos,
hospitales y centro de la ciudad. A 10 minutos del
Aeropuerto.

Con un diseño Mexicano , habitaciones que representan
nuestro planeta, Agua, Sol, Tierra, Flora, Fauna, Estrella ,
Selva, Lluvia, eclipse, Luna , sin duda alguna un ambiente
que nos invita a la relajación, al descanso y nos conecta con
la naturaleza.



Ven a visitarnos y disfruta con nosotros de 

este lugar tranquilo y encantador



Ven a visitarnos y disfruta con nosotros de 

este lugar tranquilo y encantador



HABITACIONES

Servicios que se ofrecen:
- Alojamiento
- Aire Acondicionado
- Agua Caliente
- TV Cable

Estacionamiento
- Wi fi de alta velocidad
- Café con pan todas las mañanas



TARIFAS 

CHECK IN :  15:00 HRS
CHECK OUT: 12 HRS

TARIFA
RACK COMERCIAL PAX

HABITACION SENCILLA 

$650

HABITACION SENCILLA 

$550 2

HABITACION DOBLE

$900

HABITACION DOBLE

$700 2

HABITACION JR. SUITE

$1,200

HABITACION JR. SUITE

$1,000 2

TARIFA INCLUYE IMPUESTO IVA Y ISH 

PAX ADICIONAL $120



UBICACIÓN

Calle Anacleto Canabal Núm. 517. Esq. Paseo Usumacinta.
C.P  86190 , Villahermosa, Tabasco. México



ATRACTIVOS EN LA CIUDAD 

Cines en la ciudad
o Cinépolis
o Cinemex

Plazas comerciales
o Plaza Altabrisa
o Galerías Tabasco 2000
o Plaza Cristal
o Plaza la Mega
o Europlaza
o Plaza sendero
o Plaza las Américas

Comida Regional

o Restaurante el Edén
o Restaurante Tulipanes
o Restaurante Teapaneco



ATRACTIVOS EN LA CIUDAD 

o Parque museo la venta
o Yumka
o Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer 
Cámara

o Casa de los Azulejos
o Parque Tomas Garrido 

Canabal
o Museo interactivo Papagayo
o Mirador las águilas
o Museo de Historia Natural
o Teatro Esperanza Iris



RECOMENDACIONES 

Disfruta de un rico pozol, 
dulces de coco, papaya y oreja 

de mico. 

El exquisito pejelagarto asado 
, con su chile amashito y 

tortilla de maíz hecha a mano. 

● Escoge ropa adecuada: utiliza prendas suaves hechas de algodón y sombreros para 
protegerte de los rayos solares.

● Mantente hidratado: consume alimentos con alto contenido en agua como la sandía, 
pepino y melón. Acuérdate que lo más importante es tomar mucho líquido

● Cuídate de las picaduras: usa repelente. Si te llegan a picar evita rascarte, pero si no lo 
hiciste y está inflamado, rojo y caliente, acude al médico, puedes presentar sobreinfección.



Reservaciones 

• Se quiere una carta de bloqueo de habitaciones, anexando el rooming list.
• Nombre del responsable de dar seguimiento, confirmado con 48 horas previo a su llegada.
• La lista deberá enviarse al correo: reservacioncasalberto@gmail.com

Política de cancelaciones: 

• En caso de realizar cambios y cancelaciones hasta 10 días antes de la fecha de llegada, no se 
producirá ningún cobro.

• En caso de cambios y cancelaciones que se realizan 9 días antes o menos de la fecha de llegada, se 
cobrará la primera noche.

• En caso de que el cliente no se presente en el hotel, se cobrará la estancia completa
• La política de cancelación rige siempre y sin excepciones.

Políticas de pago 

• Para efecto de garantizar su reservación individual o de grupo, favor de realizar un deposito bancario 
o transferencia electrónica antes de la llegada del huésped.

Razón social: Gustavo Alonso Vázquez Gil
Banco:  Santander
Num.cuenta: 60- 599-757-644
Clave interbancaria :014-790-605-997-576-445
Realizado el pago por favor de enviar el comprobante al correo  reservacioncasalberto@gmail.com
haciendo referencia a la reservación solicitada.

mailto:reservacioncasalberto@gmail.com


www.hotelcasaalberto.com
Tel.  (+52  ) 01 99 33 15 35 65

Email: hotel@casaalberto.com.mx

mailto:hotel@casaalberto.com.mx

