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La XIII edición del Festival Internacional de
Diseño multidisciplinario más grande de 
América Latina, celebrará con la presencia de
10 representantes del Diseño que compartirán 
contigo sus experiencias y proyectos.
Durante 3 días Guadalajara será la Ciudad del 
Diseño para los más de 1,500 asistentes.

GUADA
LAJARA
MÉXICO



Sencilla $700
Doble $750
Cuádruple $850

Porto Novo Plaza

*Incluye impuestos
y desayuno bufete,
precio por noche.

Reservaciones:
(33) 3614-1051

ventasgdl@hotelportonovoplaza.com

Sencilla $750
Doble $850
Cuádruple $950

Perla Central

*Incluye impuestos
y desayuno bufete,
precio por noche.

Reservaciones:
(33) 3614-1051

ventas@hotelperlacentral.com

Best Western Plus
Gran Hotel Centro Histórico

*Incluye impuestos, precio por noche.

Aprovecha las tarifas especiales de los Hoteles Sede, ubicados 
en la zona centro de Guadalajara, a pocos minutos del Teatro 
Diana, sede de DesignFest.

* La reservación es directamente con el hotel de tu preferencia,
  solo contáctalos y menciona que asistirás a DesignFest para 
  que te hagan válida la tarifa especial.

HOTELES

Sencilla a Cuádruple $998 
Sencilla o doble
con desayuno $1,125 
Triple o cuádruple
con desayuno $1,312

Reservaciones: (33) 3613-9781
gventas@bestwesternghch.com 
 reservas@bestwesternghch.com



En DesignFest 2019, contamos con tres zonas disponibles,
A, B y C. Todas incluyen acceso a 10 conferencias, evento 
social y Constancia de Participación.

Precios más 16% de IVA
Boleto NO reembolsable.

ZONA B
$1,899

ZONA C
$1,599$2,499

La única diferencia de las zonas, es la cercanía 
con el escenario, los lugares se asignan 
conforme se recibe cada inscripción.

TICKETS
Últimoslugares!

ZONA A



Depósito bancario
Banco Nacional de México SA
(BANAMEX)
Nombre: Difest S.C. 
Sucursal: 0077
Cuenta: 5650680
Clabe: 002320007756506801

Todos los lugares son numerados y se asignan 
conforme se recibe cada inscripción,

la diferencia de zonas es únicamente el asiento,
ya que todas incluyen lo mismo.

Te solicitamos mandar el comprobante de pago con
los nombres completos y correos de los asistentes a: 
alejandra@design-fest.com

Después de enviar tu comprobante de pago y los 
nombres de los asistentes, de 24 a 48 horas recibirás 
una clave de registro que deberás presentar el primer 
día de DesignFest para la entrega de los gafetes.

Pagos con tarjeta de
crédito y débito por PROMOCIÓN 5X4

Paga 4 y el 5to es GRATIS!



TIPOGRAFÍA

El evento de Diseño
Multidisciplinario más
grande de América Latina
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Arma tu equipo, invita a tus amigos y
sean protagonistas de una experiencia inolvidable.

Tu eres el siguiente
PROTAGONISTA
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design-fest.com
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