
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESORT MUNDO IMPERIAL 
 

Se ubica a 2.5 km del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Este complejo turístico está 
integrado por: EXPO, un moderno Centro de Negocios, Convenciones y Exposiciones; 
FÓRUM, un espectacular y vanguardista Centro de Espectáculos y Entretenimiento; 
PROMENADE, un impresionante paseo al aire libre con elegantes espacios y RESORT un 
hotel de lujo con 814 habitaciones y suites y un estilo moderno y elegante. 
 
Fechas 19 al 21 de septiembre 2018 
 
TARIFAS PLAN SEMI ALL INCLUSIVE  
Precios por HABITACION, por NOCHE en base a ocupación: 
 

CATEGORÍA DE HABITACIÓN RESORT 
Superior Sencilla $3,355.00 
Superior Doble $4,648.00 
De Lujo Sencilla $3,534.00 
De Lujo Doble $4,826.00 
Club 89 Sencilla $3,950.00 
Club 89 Doble $5,242.00 
Junior Suite Sencilla $4,426.00 
Junior Suite Doble $5,718.00 

 
 
 
 



ADICIONALES PRECIO 
Niños de 0 a 5 años Cortesia en compañia de adultos 
Niños de 0 a 5 años $615.70 
Niños de 0 a 5 años $1,231.40 
Persona Extra (A partir de 18 años) $1,708.00 

TARIFA INCLUYE 

• Hospedaje en la categoría de habitación seleccionada
• Desayuno buffet en restaurantes
• Comida en restaurantes
• Cena en restaurantes
• Refrescos y Aguas frescas durante comidas y cenas (máximo 2 Hrs.)
• Impuestos y servicios: 16% de IVA, 3% de Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), Servicios

de Botones/Camaristas y cargos por servicio de los ingredientes del paquete.
• Resort Service que le da acceso a: Internet Inalámbrico (No acceso dedicado),

Estacionamiento, Llamadas locales, nacionales y lada 800's sin cargo, acceso en
cortesía al Gimnasio del Resort, acceso en cortesía al Kids Club y al Teens Club
(Resort Mundo Imperial).

l. Las Tarifas arriba mencionadas están cotizadas en pesos mexicanos, por habitación por
noche, en base a ocupación sencilla o doble.

II. Categorias de habitación y tipo de Cama (Una o dos camas) queda sujeto a disponibilidad.

III. Las habitaciones pueden ser ocupadas por un máximo de cuatro personas, incluyendo
menores. Cada persona adicional aplica un cargo extra.

IV. La estancia mínima que abarque el paquete es de 2 noches. En caso de salida anticipada
o salida posterior se cobrará el paquete por el número de noches antes indicadas.

V. Todos los impuestos están sujetos a cambio de acuerdo a los cambios de ley. Asimismo,
las tarifas y precios manejados en esta cotización están sujetas a cambios sin previo aviso.

VI. El plan de alimentos deberá ser tomado por el total del grupo y durante toda la estancia
y aplica en cualquier Restaurante del Hotel disponible. En el caso de restaurantes de
especialidad es necesaria previa reservación (Sujeto a disponibilidad) y aplicará un menú
especial para grupos o un cargo adicional por servicio a la carta. El brunch dominical tendrá
un cargo adicional.

VII. Alimentos y bebidas no están incluidos en: Room Service, Cafeterías ni Snack Golf.

VIII. El servicio de Buffet aplicará con un mínimo de 50 personas, en caso contrario los
alimentos podrán ser servidos de manera emplatada a discreción del Hotel.

IX. El número de noches determina el número de servicios de cada ingrediente (No aplica si
se prorratea algún ingrediente). Cualquier ingrediente extra deberá ser contemplado de
manera adicional a precio de centro de consumo.



X. El paquete contempla los ingredientes arriba mencionados entrando con comida y 
saliendo con desayunos. Favor de considerar que las bebidas no están incluidas el día de la 
salida.

MÉTODO DE RESERVACIONES 
Cada participante reservará su habitación de forma individual y deberá proporcionar un 
número de Tarjeta de Crédito en garantía, reservando no más de 4 (cuatro habitaciones) 
por tarjeta, a la cual se le realizará una verificación de fondos para cubrir la primera noche 
de hospedaje.  

A la llegada de los participantes se les solicitara su tarjeta de crédito para cubrir todos los 
gastos generados durante su estancia (habitación, alimentos, extras, lavandería, tintorería, 
llamadas de larga distancia, etc.)  
Datos para Reservar  

Lada sin costo: 01 800 901 9019  

Teléfono Acapulco: 01 744 435 1700  

Email: reservaciones@mundoimperial.com  

Horario de Servicio para Reservaciones: 09:00 a 23:00 hrs. 

Código De Reservación: 1809SEMINA  

RESORT MUNDO IMPERIAL  

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

Número de cuenta: 0268771711  

Titular: Deutsche Bank México, S.A.  

CLASE: 072 180 002687717112  

DIRECCIÓN: Boulevard Manuel Avila Camacho 41, Col. San Francisco  

CP 53569, Cuautlalpan Naucalpan de Juárez  


