
  
 
 
 
 

Iglesia de Dios de la Profecía 
HOSPEDAJE PARA LA CONVENCION ESTATAL DE TEXAS 2019 

Las tarifas citadas son del 11 al 14 de julio de 2019 - Waxahachie, Texas 
Las tarifas publicadas no reflejan los impuestos de venta aplicables.  

Su posible exención de impuestos será aplicable durante su check-in siempre cuando presente los documentos necesarios. 
Utilice el número de contacto que figura a continuación cuando llame para hacer reservaciones. 

 
HAMPTON INN & SUITES by Hilton  

2010 Civic Center Lane (Reservas: 972-923-0666) 
Las reservas deben hacerse antes del 17 de junio. Desayuno caliente de cortesía: piscina cubierta y gimnasio 

* Es esencial identificar que se encuentra en el bloque de grupo La Iglesia de Dios de la Profecía al hacer reservas. 
Para evitar cargos por cancelación, se debe recibir una notificación por escrito 48 horas antes de la noche del horario programado. 

Dos Camas Queen Standard - $99   King Suite - $104  
 

LA QUINTA INN & SUITES 
311 Stadium Drive (Reservas: 972-937-5525) 

Las reservaciones deben hacerse antes del 11 de junio. Desayuno de cortesía. 
* Es esencial identificar que se encuentra en el bloque de grupo La Iglesia de Dios de la Profecía al hacer reservas. 

Recamara King - $79       Dos Camas Queen - $89  
 

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES  
North US 287 Bypass (Reservas: 972-938-3300) 

Las reservaciones deben hacerse antes del 11 de junio. Desayuno de cortesía y bocadillos en el lobby - Piscina 
* Es esencial identificar que estás con el bloque de grupo La Iglesia de Dios de la Profecía al hacer reservas. 

Standard King o Dos Camas Queen - $109.99  King o Dos Queen Suites - $139.99  
 Suites Familiares - $169.00 

 
COMFORT INN & SUITES 
131 Rvg Parkway (Reservas: 469-517-1600) 

Las reservas deben hacerse antes del 11 de junio. Desayuno de cortesía. 
* Es esencial identificar que se encuentra en el bloque de grupo La Iglesia de Dios de la Profecía al hacer reservas. 

Dos Queen Standard – 85.99     Recamaras King - $85.99 

 
SOUTHWESTERN ASSEMBLY OF GOD UNIVERSITY DORMS 

	SAGU proporcionará los detalles de disponibilidad en las próximas semanas a medida que se completen los ajustes de verano.  
 

AIRBNB  WAXAHACHIE TEXAS  
 Hay muchas opciones de Airbnb en y alrededor del área de Waxahachie. 

A continuación se encuentra el enlace para explorar las opciones que lo hicieron bueno para usted, su familia o el grupo de su iglesia.  
https://www.airbnb.com/s/Waxahachie--TX	

 
Si tiene preguntas o necesita más ayuda, comuníquese con Scott y Tammy Belt, Coordinadores de Hospedaje al  

219-477-8810 


