Venta de Participación Accionaria de Morgan Stanley Real Estate Special
Situations Fund III (BMV:HCITY)

México, D.F. a 6 de abril de 2015 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles City
Express” o “la Emisora”) (BMV: HCITY) informa, con respecto al volumen negociado el
día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización HCITY,
que corresponde principalmente a la venta realizada por Vaarn, BVBA y Jardenne
Coorporation, S.ár.l, ambas afiliadas de Morgan Stanley Real Estate Special Situations
Fund III (“MSRESSF III”), misma venta que le fue informada a la Emisora por virtud de la
participación de MSRESSF III en el Convenio de Liquidez del cual la Sociedad es parte.
La Emisora fue informada que el volumen vendido el día de hoy por MSRESSF III asciende
a 36,551,976 títulos, lo que representa la totalidad de su participación accionaria en la
Emisora.
MSRESSF III, a través de sus afiliadas antes mencionadas, se convirtió en accionista de
Hoteles City Express en octubre de 2007. MSRESSF III explicó a la Emisora que la
liquidación de su participación en Hoteles City Express es resultado del cumplimiento de
su ciclo de inversión y obedece al mandato de operación normal de dicho fondo.

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, el 8 de 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/
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