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El hotel Suites Tennyson by BlueBay**** está 
situado en la exclusiva área de Polanco, en 
México D.F.  Está situado junto al parque Lincoln, 
en el elegante barrio de Polanco, y ofrece 
terraza, gimnasio, aparcamiento limitado 
gratuito y desayuno continental de autoservicio 
gratuito. Sus suites son amplias con conexión 
WiFi gratuita, y zona de cocina.

El Suites Tennyson by BlueBay**** se encuentra a 
5 minutos a pie de restaurantes, bares y tiendas 
populares. La avenida Reforma y el Auditorio 
Nacional están a unos 600 m, mientras que el 
parque Chapultepec se encuentra a 800 m. 

Los apartamentos están a unos pasos de la 
renovada Avenida Masaryk lo cual coloca a 
los huéspedes a muy corta distancia de una 
amplia variedad de restaurantes y prestigiosas 
boutiques de marcas internacionales; las 
Embajadas de Egipto, Bélgica, España y El 
Salvador están a escasos minutos mientras que 
la estación Metro Polanco está a sólo 8 minutos 
a pie de Suites Tennyson by BlueBay****. Cerca 
encontramos también otros sitios de interés 
como el Parque Lincoln o el Teatro Ángela 
Peralta.

   HABITACIONES 

Cuenta con 25 habitaciones integradas en 
apartamentos de 54 metros cuadrados y que 
cuentan con cocina, baño completo y salón.
· Habitación suite un dormitorio:
Se trata de suites de 54 metros cuadrados, 
amplia y funcional y que cuenta con 1 cama 
extragrande, WiFi gratuito, zona de estar 

completamente amueblada y con TV por 
cable, zona de cocina bien equipada y baño 
privado con ducha. Por la mañana se sirve un 
desayuno buffet gratuito de 07:00 a 11:00.

· Habitación suite doble:
Se trata de suites de 54 metros cuadrados, 
amplia y funcional y que cuenta con 1 
cama doble, WiFi gratuito, zona de estar 
completamente amueblada y con TV por 
cable, zona de cocina bien equipada y baño 
privado con ducha. Por la mañana se sirve un 
desayuno buffet gratuito de 07:00 a 11:00.

   INSTALACIONES 

El hotel pone a disposición del cliente todo lo 
que pueda necesitar para hacer más cómoda 
su estancia teniendo en cuenta que se trata de 
un complejo de apartamentos.

El hotel cuenta con:
· Gimnasio
· Ascensores
· Habitaciones de no fumadores
· Terraza en la azotea

    SERVICIOS 

Sin cargo:
· Acceso a internet en áreas públicas
· Teléfono
· Ascensores
· Caja de seguridad
· Personal de seguridad
· Estacionamiento gratuito
· Servicio de limpieza

· Televisión
· Salón
· Sofá cama
· Acceso a internet inalámbrico
· Cafetera (a petición del cliente)
· Armario con espejo 
· Tocador
· Baño completo con ducha, agua caliente las 
24 hrs. y amenities (toallas, champú y jabón)
· Cocina con parrilla eléctrica, frigorífico (o mini 
bar), horno de microondas y artículos para 
cocinar
· Balcones con vista a la calle (a solicitud)
· Caja de seguridad en el armario
· Tabla y plancha de planchar
· Escritorio.

Con cargo:
· Servicio de lavandería (autoservicio)
· Servicio de planchado
· Servicio de habitaciones

    ENTRETENIMIENTO 
 Y ACTIVIDADES 

Sin cargo:
· Gimnasio

Con cargo:
A menos de 1km del hotel pueden disfrutar de 
infraestructuras como:

· Auditorio Nacional
· Planetario
· El Palacio de Hierro
· Hospital Español
· Museo Nacional de Antropología

España: (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de Europa: (+34) 971 437 266 
E-mail: booking@grupobluebay.com
bluebayresorts.com

Categoría: 4 estrellas.
Temporada: abierto todo el año.
Ubicación: Situado en Polanco una 
exclusiva zona hotelera y de negocios 
a tan sólo unos pasos de Avenida 
Presidente Masaryk.
Dirección: Tennyson Nº 79, Polanco, 
Delegación Miguel Hidalgo.
Ciudad de México, Distrito Federal
Teléfono: +52 55 5280 9794
Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, 
Mastercard y American Express.
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