
Somos un grupo de 02 Hoteles con categoría de 04 Estrellas en la 

Ciudad de México ubicados en la Colonia Juarez nuestros hoteles son 

Hotel PF y Hotel & Suites PF  nuestra ubicación facilita el acceso a los 

lugares y atracciones mas importantes de la ciudad con un toque 

clásico donde les brindamos hospitalidad y comodidad en cada una de 

nuestras instalaciones de nuestras 02 propiedades.

Nuestros huéspedes podrán disfrutar de una estadía plena, contamos 

con personal especializado y atento a todos los requerimientos de 

nuestros huéspedes que brinda atención y asesoramiento 

personalizado en todo momento. 



Hotel PF

El Hotel Plaza Florencia es uno de los

hoteles con más tradición en la Ciudad

de México brindando el confort que los

viajeros hoy en día requieren junto con el

prestigio de siempre.

Nuestras habitaciones han sido

diseñadas y equipadas especialmente

para ofrecerle un espacio ideal para su

descanso, rodeado de la tranquilad,

calidez y cortesía, además de todos los

beneficios que se conjuntan

perfectamente con un excelente

servicio personalizado.



Hotel PF

Ubicación 
Florencia 61 

Col. Juárez C.P 06600

Delegación Cuauhtémoc

• Estamos a 02 cuadras del Angel 

de la Independencia.

• A 20 minutos del Zócalo de la 

Ciudad de México

• A 35 minutos del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de 

México



Instalaciones en Hotel PF

 Tenemos 142 habitaciones se 
dividen en:

 98 Dobles Estándar

 36 Sencillas Estándar

 8 Junior Suite

 Room service las 24 hrs

 Restaurante 07:00 a 23:00hrs

 Bar 

 Gimnasio

 Check in 15:00

 Check out 13:00

Lobby



Todas nuestras confortables 

habitaciones cuentan con: 

• Conexión de internet de alta velocidad

• Caja de seguridad electrónica

• Servicio de lavandería

• Kit de planchado

• Cafetera

• Aire acondicionado



Habitacion Estándar 

Doble



Habitación Estándar 

Sencilla



Restaurantes

Restaurante Pontevecchio, con capacidad para 72

comensales, cocina mexicana e internacional con

una variedad de exquisitos platillos para disfrutar.

Restaurante Boboli, con capacidad para 108

comensales, serviciode desayuno buffet americano.



Bar
Con la mejor coctelera nacional e internacional



Gimnasio



Hotel & Suites 

PF
El Hotel & Suites PF, ubicado

estratégicamente en una de las avenidas

principales de la ciudad de México, cuenta

con todos los servicios que un ejecutivo

necesita para un cómodo e inolvidable

viaje.

Cada una de nuestras habitaciones cuenta

con el mobiliario que usted necesita para

una corta, mediana o larga estancia

además del toque personalizado de

atención de cada uno de nuestros
colaboradores.



Ubicacion

• Estamos a 02 cuadras y 

media del Angel de la 

Independencia.

• A 20 minutos del Zócalo de 

la Ciudad de México

• A 35 minutos del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad 

de México

Liverpool 197

Col. Juárez C.P 06600

Delegación Cuauhtémoc



Hotel & Suites PF

 Instalaciones

 88 Habitaciones

 60 Deluxe

 28 Suites

 06 Salones

 Check in 15:00

 Check out 13:00

 Room service 24 hrs

 Restaurant 07:00 a 23:00hrs



Habitaciones Deluxe

 Son 60 habitaciones:

 Sencillas

 Dobles

o Todas nuestras habitaciones
confortables cuentan con :

 Conexión de internet de alta
velocidad

 Caja de seguridad electrónica

 Servicio de lavandería

 Kit de planchado

 Cafetera

 Aire acondicionado y calefacción



Habitación Deluxe Sencilla



Habitación Deluxe Doble



Suites
 Son 28 Suites:

 10 Dobles

 18 Sencillas

 Conexión de internet de alta
velocidad

 Caja de seguridad electrónica

 Cocineta (Suites)

 Servicio de lavandería

 Kit de planchado

 Cafetera

 Aire acondicionado y
calefacción



Suite Sencilla



Suite Doble



Restaurante

Lobby
Restaurante Become con capacidad

para 120 comensales, servicio de

desayuno y una extensa gama de

platillos mexicanos e internacionales.



Salones

BQT COCTEL IMPERIAL RUSO HERRADURA ESCUELA AUDITORIO

HIDALGO
20 30 15 15 15 20 40

PUEBLA
- 30 15 15 15 20 40

TLAXCALA 
- 40 20 20 20 25 50

MORELOS
30 40 20 20 25 30 50

YUCATAN
50 70 35 35 45 60 100

OAXACA 
60 90 40 40 50 80 130

Le ofrecemos salones para sus cursos, exposiciones,

convenciones, presentaciones y reuniones, con

capacidades desde 10 hasta 230 asistentes.

Consulte con nuestros representantes de ventas la

adquisición y reservación de uno de estos espacios para

su evento.

Capacidades de Salones y Tipo de Montaje



Montajes



POR SU ATENCION GRACIAS….


