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CONVENIOS AAAPUMAC 2022 

 

DIFUSIÓN DE CONVENIOS: ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE 

MANZANILLO, COLIMA, A.C. 

 

AAAPUMAC pone a su disposición el uso de convenios con algunos Gimnasios, Instituciones 

Educativas y Hoteles de la ciudad, mismos a los que los asociados y sus colaboradores podrán 

utilizar. 

 

Para poder hacer uso de estos convenios se deberá realizar lo siguiente:  

1. Enviar un correo electrónico a aux.administrativo@aaamzo.org.mx solicitando el beneficio 

del convenio deseado. 

2. El correo deberá contener la siguiente información: patente, nombre del agente aduanal y 

nombre de la persona a utilizar el convenio. Adjunto al mismo deberán incluir el escáner del 

documento que acredite que pertenece a su empresa (alta IMSS, credencial de la empresa, 

Recibo de Nómina). 

Nota: Para los convenios de hoteles favor de especificar en el correo: 

 Nombre del Hotel 

 No. de Habitaciones a utilizar 

 Plan de Habitación 

 Nombre del Huésped (No. de adultos y niños) 

 Fecha de entrada y salida del hotel.  

 
3. Posteriormente recibirán un correo para que puedan acudir a nuestra oficina a recoger la 

carta confirmación que deberán presentar al gimnasio o institución educativa. Para el caso de 

los hoteles le será confirmada su reservación mediante correo electrónico, una vez realizada 

esta confirmación se procede a que de manera directa el hotel y el asociado se coordinen para 

el pago y la facturación.  

 

A continuación, se muestra un listado de los convenios que tenemos con gimnasios, 

instituciones y hoteles para su disposición. 

 

 

  

mailto:aux.administrativo@aaamzo.org.mx
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GIMNASIOS 

 

Pulse Life Exclusive Club 

Beneficios: 

 Inscripción Gratuita  

 $1,580.00 mensual 

 

Capital Fitness 

Beneficios: 

 Inscripción Gratuita 

 $650.00 mensual 

 50% descuento en inscripción para familiares directos 

St. John´s 

Beneficios: 

 18% descuento en mensualidad 

 

Anytime Fitness 

Beneficios: 

OPCIÓN 1  

 Contrato a 6 meses.  

 Mensualidad de $650 pagando con tarjeta de crédito  

 Mensualidad de $699 pagando con tarjeta de débito.  

 Inscripción Gratis.  

 50% en la llave de acceso.  

 Cuota Anual $250. 

  

OPCIÓN 2  

 Contrato a 12 meses.  
 Mensualidad de $599 pagando con tarjeta de crédito  

 Mensualidad de $699 pagando con tarjeta de débito.  

 Inscripción Gratis.  

 50% en la llave de acceso.  

 Cuota Anual $250.  
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Colegio St. John´s 

Beneficios: 

 15% descuento en colegiatura de preescolar hasta media superior 

 15% descuento en mensualidad de la alberca 

Universidad Vizcaya de las Américas 

Beneficios:  

 25% descuento en sus mensualidades 

 

Universidad ITECCE 

Beneficios: 

 15% descuento en sistema escolarizado matutino 

 30% descuento en sistema escolarizado vespertino 

 30% descuento en sistema escolarizado nocturno 

 15% descuento en sistema sabatino 

 15% descuento en sistema dominical 

(El descuento aplica únicamente en las mensualidades) 

Colegio Terranova 

Beneficios:  

 12% descuento en colegiatura mensual de preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato. 

 20% descuento en inscripción del segundo hijo 

 60% descuento por el tercer hijo y 40% descuento en mensualidad 

 8% descuento en pago de la anualidad pagando antes del 30 de septiembre 

 

Universidad Univer Colima 

Beneficios:  

 Beca del 30% en inscripción y 10% en mensualidades durante 1 año sin pagos de 

reinscripciones para bachillerato general escolarizado. 

 Beca del 30% en inscripción y 10% en mensualidades durante 1 año sin pagos de 

reinscripciones para bachillerato general horario flexible. 
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 Beca del 30% en inscripción y 10% en mensualidades durante 1 año para 

licenciaturas en sistema escolarizado y flexible. 

 Beca del 40% en inscripción primer cuatrimestre para especialidad 

 Beca del 40% en inscripción y 10% en las mensualidades durante 1 año para 

maestría. 

 

BE KING GEORGE “Centro de idiomas México” 

 Descuento del 20% directo sobre colegiaturas vigentes en todos los idiomas actuales 

de la empresa: inglés, francés, alemán, italiano, chino y japones en la modalidad en 

línea. 
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HOTELES 

 

Marbella 

Beneficios: 

SENCILLA DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE 

$790.00 $950.00 $1,250.00 $1,375.00 

 
 Precio por noche 

 Impuestos incluidos 

 Plan Europeo (no incluye alimentos) 

 

La Pérgola y Hotel Ejecutivo Pez Vela 

Beneficios: 

SENCILLA DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE 

$1,310.00 $1,310.00 $1,660.00 $2,010.00 

 

 Incluye impuestos 

 Desayuno de cortesía 

 Check-In 15:00 hrs / Check-Out 13:00 hrs 

 Aplica restricciones en fecha como: Semana Santa y Pascua, Verano y Fin de Año. 

 

Tesoro 

Beneficios: 

Para reservaciones: se otorga un 15% de descuento sobre nuestro tarificador. 

 Check-In 15:00 hrs / Check-Out 12:00 hrs 
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Zar 

Beneficios: 

SENCILLA DOBLE PERSONA ADICIONAL 

$850.00 $950.00 $150.00 
 

 Incluye impuestos 

 Desayuno americano de cortesía 

 Check-In 15:00 hrs / Check-Out 12:00 hrs 

 

City Express 

Beneficios: 

SENCILLA DOBLE PERSONA ADICIONAL 

$988.00 $1,088.00 $200.00 

 

 Desayuno americano de cortesía 

 Transportación gratuita 10 km a la redonda, hotel-Destino, previa reservación, sujeta a 

disponibilidad 

 Internet de alta velocidad en todas la habitaciones y áreas publicas 

 Coctel gerencial 

 Check-In 15:00 hrs / Check-Out 13:00 hrs 

 Aplica restricciones del 18 al 31 de diciembre. 

 

Holiday Inn Express 

Beneficios: 

TARIFA PREFERENCIAL PARA 1 O 2 
PERSONAS 

PERSONA ADICIONAL 

$962.00 $315.00 
 

 Desayuno Express tipo Buffet de cortesía 

 Internet de alta velocidad en áreas comunes 

 Coctel gerencial 
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Container Inn, Puerto Vallarta 

Beneficios: 

ESTANDAR (Sencilla o 
Doble) 

JUNIOR SUITE 
(Sencilla o Doble) 

DELUXE (Sencilla 
o Doble) 

SUITE 2 RECAMARAS 
(Sencilla o Doble) 

$580.00 $714.00 $916.00 $1,009.00 

 

 Desayuno americano de cortesía 

 Precio por Noche 

 Check-In 15:00 hrs / Check-Out 12:00 hrs 

 Aplica restricciones abril 14,15 y 16 del 2022 y diciembre 22 del 2022 a enero 03 del 

2023 

 Persona extra tiene un costo de $126.00 

 

HM Hotel Manzanillo 

Beneficios: 

Cama matrimonial  $          700.00  

2 individuales  $          700.00  

King  $          800.00  

2 matrimoniales  $          800.00  

King vista al mar  $       1,000.00  

2 matrimoniales vistas al mar  $       1,000.00  

Master  $       1,400.00  
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Hadas by Brisas 

 Beneficios: 

 Precio por Noche 

 Check-In 15:00 hrs / Check-Out 12:00 hrs 

 

 

 

TIPO DE 
PLAN 

TEMPORADA OCUPACION H. DELUXE 
H. DELUXE 
SUPERIOR 

H. BRISAS 
BEACH CLUB 

H. SUITE 
FANTASIA 

OBSERVACIONES 

EUROPEO 

BAJA SGL/DBL $1,727.00 $2,322.00 $2,500.00 $2,649.00 

No incluye 
alimentos 

ALTA SGL/DBL 
20% de descuento sobre Tarifa Pública Vigente (14, 15 y 

16 de abril, descuento sujeto a disponibilidad) 

VERANO Y 
PASCUA 

SGL/DBL $1,868.00 $2,463.00 $2,642.00 $2,791.00 

ESPECIAL FIN 
DE AÑO 

SGL/DBL 15% de descuento sobre Tarifa Pública Vigente. 

 
       

TIPO DE 
PLAN 

TEMPORADA OCUPACION H. DELUXE 
H. DELUXE 
SUPERIOR 

H. BRISAS 
BEACH CLUB 

H. SUITE 
FANTASIA 

OBSERVACIONES 

DESAYUNO 
BUFFET 

BAJA 
SGL                 
DBL 

$1,988.00  
$2,250.00 

$2,583.00                        
$2,845.00 

$2,762.00             
$3,024.00 

$2,911.00                    
$3,173.00 

Incluye desayuno 
Buffet 

ALTA SGL/DBL 
20% de descuento sobre Tarifa Pública Vigente (14, 15 y 

16 de abril, descuento sujeto a disponibilidad) 

VERANO Y 
PASCUA 

SGL                 
DBL 

$2,130.00  
$2,392.00 

$2,725.00                        
$2,987.00 

$2,904.00             
$3,165.00 

$3,052.00                    
$3,314.00 

ESPECIAL FIN 
DE AÑO 

SGL                 
DBL 

15% de descuento sobre Tarifa Pública Vigente. 

 
       

TIPO DE 
PLAN 

TEMPORADA OCUPACION H. DELUXE 
H. DELUXE 
SUPERIOR 

H. BRISAS 
BEACH CLUB 

H. SUITE 
FANTASIA 

OBSERVACIONES 

PLAN TODO 
INCLUIDO 

BAJA 
SGL                 
DBL              
TPL 

$2,320.00  
$3,215.00  
$4,232.00 

$2,915.00                        
$2,810.00       
$4,827.00 

$3,094.00             
$3,989.00                
$5,006.00 

$3,242.00                    
$4,137.00        
$5,154.00 

Incluye desayuno, 
Comida, Cena, 
Snacks y Barra 

Nacional en 
Restaurantes y 

Bares 

ALTA SGL/DBL/TPL 
20% de descuento sobre Tarifa Pública Vigente (14, 15 y 

16 de abril, descuento sujeto a disponibilidad) 

VERANO Y 
PASCUA 

SGL                 
DBL              
TPL 

$2,659.00  
$3,751.00  
$5,028.00 

$3,254.00                        
$4,346.00       
$5,623.00 

$3,433.00             
$4,525.00                
$5,802.00 

$3,581.00                    
$4,673.00        
$5,950.00 

ESPECIAL FIN 
DE AÑO 

SGL/DBL/TPL 15% de descuento sobre Tarifa Pública Vigente. 
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Barceló Karmina 

Beneficios: 

PLAN OCUPACION 
JUNIOR 
SUITE 

JUNIOR 
SUITE VISTA 

AL MAR 
OBSERVACIONES 

CONTINENTAL Sencilla  $    2,150.00   $    2,650.00  
Tarifa por habitación por noche. Incluye desayuno Buffet, kit de 

café en la habitación y minibar resurtido diariamente con 
productos incluidos. 

TODO 
INCLUIDO 

Sencilla  $    2,650.00   $    3,150.00  
Tarifa por persona por noche. Incluye alimentos y bebidas de la 
barra, minibar y cafetera en la habitación. 6 albercas incluyendo 
un área para adultos con hidromasaje, club de niños, gimnasio, 

actividades en área de albercas y playa. Show nocturno y deportes 
acuáticos no motorizados. 

Doble  $    2,050.00   $    2,300.00  

Triple  $    1,850.00   $    2,000.00  

 

 Impuestos incluidos 

 Las tarifas no aplican en Semana Santa, puentes y días festivos 

 Check-In 15:00 hrs / Check-Out 12:00 hrs 

 

Playa de Oro 

Beneficios: 

 Descuento del 10% sobre tarifa del hotel 

 Incluyen impuestos 

 Precio por persona 

Tarifas cuenta comercial: 

 TEMPORADA BAJA (ENTRE SEMANA) 

Sencilla (1 adulto, 1 
menor) 

Doble (2 adultos, 2 
menores) 

Triple (3 adultos, 
1 menor) 

Menor 0 a 12 años 

$1,627.00 $1,127.00 $1,127.00 $0.00 
 

 

 TEMPORADA BAJA (FIN DE SEMANA)  

Sencilla (1 adulto, 1 
menor) 

Doble (2 adultos, 2 
menores) 

Triple (3 adultos, 
1 menor 

Menor 0 a 12 años 

$1,838.00 $1,225.00 $1,225.00 $0.00 
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 TEMPORADA ALTA (ENTRE SEMANA) 

 

 TEMPORADA ALTA (FIN DE SEMANA)  

 

 

Gran Festival All Inclusive Resort 

Beneficios: 

Plan todo incluido 

 10% menos sobre las tarifas vigentes 

 Recepcion Vip al momento de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sencilla (1 adulto, 1 
menor) 

Doble (2 adultos, 2 
menores) 

Triple (3 adultos, 
1 menor) 

Menor 0 a 12 años 

$1,838.00 $1,125.00 $1,125.00 $0.00 

Sencilla (1 adulto, 1 
menor) 

Doble (2 adultos, 2 
menores) 

Triple (3 adultos, 
1 menor) 

Menor 0 a 12 años 

$2,032.00 $1,332.00 $1,332.00 $0.00 
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VARIOS 

 

Laboratorio Fadalab (cualquiera de sus sucursales) 

Beneficios:  

 20% descuento en pruebas COVID 

 20% descuento en cualquier prueba de laboratorio 

 Toma de muestras a domicilio sin costo (después de 10 personas) $200.00 si son 

menor a 10 personas. 

 

LIDMAN – Capital Humano 

Beneficios: 

 5% descuento en procesos de selección y 10% cuando sean más de 9 procesos de 

selección en un mes. 

 5% descuento en capacitaciones menores a 20 hrs. 

 10% descuento en capacitaciones mayores a 19 hrs. 

 Precio especial en evaluaciones organizacionales (clima, cultura, estilos de liderazgo, 

evaluación de desempeño, etc.) 

 Diagnostico Organizacional gratis. 

 

KOV Muebles 

Beneficios: 

 10% descuento en cualquier compra de mobiliario para oficina 

 5% descuento Adicional por pago anticipado del total. 

Gratis Proyección, distribución y renderización de proyecto 


