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Ciudad de México, a 18 de julio de 2016 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles 
City Express” o “la Compañía”) (BMV: HCITY), anuncia la apertura del hotel City Express 
Reynosa Aeropuerto, alcanzando 111 hoteles en operación y más de 12,450 habitaciones 
para recibir huéspedes en 61 ciudades de 29 estados del país, así como en Cali, 
Colombia, y San José, Costa Rica.  
 
El hotel City Express Reynosa Aeropuerto representa el sexto hotel de la cadena en el 
estado de Tamaulipas y el segundo en la ciudad de Reynosa, es propiedad al 100% de la 
compañía. Esta nueva propiedad está enfocada en ofrecer servicios de alojamiento 
eficiente a viajeros de negocios en los sectores industriales, comerciales y manufactureros 
en la frontera entre México y Estados Unidos. Este nuevo hotel cuenta con una ubicación 
estratégica en la cercanía al aeropuerto de la ciudad y cruce fronterizo.  

 
 
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 111 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. 
 
HCITY cuenta con cobertura por parte de las siguientes instituciones financieras y analistas: Actinver (Pablo Duarte), Bank 
of America Merrill Lynch (Carlos Peyrelongue), Citigroup (Dan McGoey), ITAU BBA (Enrico Trotta), J.P. Morgan (Adrián 
Huerta), Morgan Stanley (Rafael Pinho), Santander (Cecilia Jiménez), Signum Research (Armando Rodriguez), UBS 
(Marimar Torreblanca). 
 
Para mayor información, favor de visitar nuestra página web: https://www.cityexpress.com/inversionistas/ 
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