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Ciudad de México, 15 de diciembre de 2014 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles 

City Express” o “la Compañía”) (BMV: HCITY), anuncia las fechas de apertura de sus 

hoteles City Express Plus Monterrey Nuevo Sur, City Express Matamoros, City Express 

Salamanca y City Express Junior Villahermosa, alcanzando con ello 96 hoteles en 

operación.  

 

City Express Plus Monterey Nuevo Sur cuenta con 138 habitaciones y representa el cuarto 

hotel de la cadena en la ciudad de Monterrey. El hotel esta orientado principalmente al 

viajero con actividades de negocios e intereses comerciales, financieros y de servicios 

especializados en una de las ciudades con mayor dinamismo económico de México. El 

hotel operará bajo un esquema en el que Hoteles City Express es dueño al 100% de dicha 

propiedad e iniciará operaciones el 18 de diciembre de 2014. 

 

El 22 de diciembre de 2014, iniciará operaciones el hotel City Express Matamoros de 113 

habitaciones, quinta propiedad de la cadena en el estado de Tamaulipas. El hotel se 

ubica en el corredor fronterizo del Noreste de México, done recibirá viajeros de negocios 

en sectores comerciales, de servicios, de energía  y de exportación. La inversión es 100% 

propiedad de Hoteles City Express. 

 

El hotel City Express Salamanca, se encuentra ubicado en el corazón del estado de 

Guanajuato y será el sexto hotel de la Cadena en dicho estado.  El hotel dará servicio a 

viajeros que se desplazan a la zona del Bajío en las industrias de transformación y 

manufactura. El hotel, que es 100% propiedad de la Compañía, cuenta con 119 

habitaciones e iniciará operaciones el 23 de diciembre de 2014. 

 

El hotel City Express Junior Villahermosa, 100% propiedad de la Compañía, abrirá sus 

puertas al público el 28 de diciembre. Con 136 habitaciones, el hotel recibirá huéspedes 

con actividades de negocio principalmente relacionadas con la industria energética, 

ubicándose en una de las ciudades del Golfo de México con mayor actividad 

económica. La propiedad representa el tercer hotel de la Cadena en el estado de 

Tabasco y el segundo en la ciudad de Villahermosa.  

 

 

Hoteles City Express Anuncia la Apertura de Cuatro Hoteles Alcanzando 96 

Hoteles en Operación 
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Con estas nuevas aperturas, Hoteles City Express amplía su liderazgo en el segmento de 

servicios limitados a nivel nacional y extiende su cobertura en la República Mexicana 

alcanzando 96 hoteles en operación, esperando concluir su Plan de Desarrollo 2014 en 

las primeras semanas de 2015. 

 
 
Sobre Hoteles City Express: 

 

Hoteles City Express considera ser la cadena de hoteles de servicios limitados líder y con mayor crecimiento en México 

en términos de su número de hoteles, número de cuartos, presencia geográfica, participación de mercado e ingresos. 

Fundada en 2002, Hoteles City Express se especializa en ofrecer alojamiento cómodo y seguro, de alta calidad, y a precios 

accesibles, a través de una cadena de hoteles de servicios limitados orientados a los viajeros de negocios de origen 

nacional principalmente.  Con 96 hoteles ubicados en México, Costa Rica y Colombia, Hoteles City Express opera cuatro 

marcas distintas: City Express, City Express Plus, City Express Suites y City Express junior, con el fin de atender diferentes 

segmentos del mercado en el que se enfoca.  En junio de 2013, Hoteles City Express completó su oferta pública inicial de 

acciones y comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “HCITY”, así mismo, en octubre 

de 2014 Hoteles City Express completó una oferta pública subsecuente de acciones con el objetivo de acelerar su 

crecimiento en nuevos hoteles en los próximos años. 

 

Para mayor información, favor de visitar nuestra página web: https://cityexpress.com/es/inversionistas/ 

 

 

 

 

Nota Legal: 

La información que se presenta en este informe contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa 

a Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (conjuntamente, la “Compañía”), las cuales están basadas en el 

entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. 

Tales declaraciones reflejan la visión actual de la Compañía sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores 

inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de la 

Compañía sean materialmente diferentes respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de la Compañía 

que pudiera ser incluido, en forma expresa o implícita, dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, 

entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a 

nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, 

volatilidad cambiaria, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores 

inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar 

materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, estimados o esperados. La Compañía no pretende 

y no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones acerca del futuro. 
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