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MUNDO IMPERIAL HOTELS & RESORTS se encuentra ubicado en la Riviera Diamante y constituye un nuevo
concepto turístico integral único en su tipo. Está conformado por 3 hoteles categoría Gran Turismo con una oferta
de más de 2,000 habitaciones, 2 campos de Golf de 18 hoyos, 2 SPAs con una gran variedad de servicios de salud
y belleza, Kids & Teens Club, campo de futbol profesional, gimnasios completamente equipados y canchas
deportivas. Además, contamos con gran diversidad de salones y áreas al aire libre para realizar cualquier tipo de
evento. Ya sea que busque el lujo inigualable e instalaciones de primer nivel del Complejo Mundo Imperial, la
atmósfera familiar y versatilidad de Princess Mundo Imperial o el espíritu exclusivo y servicio personalizado
de Pierre Mundo Imperial, tenemos la opción perfecta para usted.

RESORT MUNDO IMPERIAL
se ubica a 2.5 km del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Este complejo
turístico está integrado por:
Convenciones
Centro

y

Exposiciones;

EXPO,

un

FÓRUM,

moderno

Centro

un espectacular

y

de

Negocios,

vanguardista

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.
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3ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Nombre y puesto: Mtra. Leticia Jimenez
Compañía: Universidad Autónoma de
Guerrero
Teléfono: 747 117 0431

Gerente de Ventas: Lic. Vanessa Terán

Email: letijiz@yahoo.com.mx

Email: vanessa.teran@mundoimperial.com

Fecha de envío: 01 de Marzo, 2018

Fecha límite: 15 de Marzo, 2018

Teléfono Directo: 744 435 1700 ext 7531 o
7530

Le agradecemos el interés que nos ha demostrado al considerar a nuestros Hoteles MUNDO
IMPERIAL como posible sede para el Grupo al que hacemos referencia. A continuación, y de
acuerdo a su solicitud encontrará nuestra propuesta de beneficios y tarifas:
FECHA DEL GRUPO: 19 al 21 de Septiembre, 2018
BLOQUEO ABIERTO:
Con gusto podemos hacer extensiva la tarifa grupal y dejar abierto el número de habitaciones para
las reservaciones individuales de aquellas personas que asisten al evento sin ningún compromiso
por ambas partes, es decir, el hotel aceptará reservaciones mientras tengamos el espacio disponible
en la categoría de habitación que estén solicitando. Las tarifas de habitaciones adicionales están
sujetas a capacidad controlada y estarán sujetas a revisión sin previo aviso. El Hotel podrá parar la
venta de éstas tarifas en el momento que lo determine conveniente; en dado caso, se les notificará
del respectivo cambio.
TARIFAS PLAN CON DESAYUNOS INCLUIDOS
Precios por HABITACIÓN, por NOCHE en base a ocupación:
CATEGORÍA DE HABITACIÓN
Superior Sencilla:
Superior Doble:
De Lujo Sencilla:
De Lujo Doble:
Club 89 Sencilla: *
Club 89 Doble: *
Junior Suite Sencilla:
Junior Suite Doble:
ADICIONALES
Niños de 0 a 5 Años:
Niños de 6 a 12 años:
Niños de 13 a 17 años:
Persona Extra (A partir de 18 años):

RESORT
$3,355.00
$4,648.00
$3,534.00
$4,826.00
$3,950.00
$5,242.00
$4,426.00
$5,718.00
PRECIO
Cortesía en compañía de adultos
$615.70
$1,231.40
$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).
*Categoría “CLUB 89”: Habitaciones de lujo localizadas en los pisos 8 y 9 de Resort Mundo Imperial

donde podrán disfrutar de un delicioso desayuno continental por las mañanas y servicio de bebidas
y canapés por las tardes, mientras disfruta de nuestra terraza con extraordinarias vistas.
TARIFAS NETAS NO COMISIONABLES.
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NOTAS GENERALES:

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

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

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

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.
SUPLEMENTOS AL PAQUETE CONTRATADO:
ALIMENTOS EN RESTAURANTES
Precio por persona. Ya incluye IVA,
sujeto a 15% de Cargos por Servicio.

Desayuno en Restaurante:

$325.00 MN

Comida en Restaurante:

$395.00 MN

Precio por persona. Ya incluye IVA,
sujeto a 15% de Cargos por Servicio.
Bebidas no incluidas.

Cena en Restaurante:

$495.00 MN

Precio por persona. Ya incluye IVA,
sujeto a 15% de Cargos por Servicio.
Bebidas no incluidas.

CORTESÍAS
Las siguientes cortesías están basadas en un mínimo de 10 Habitaciones ocupadas y serán
efectivas durante las fechas oficiales del Grupo. En caso de una reducción mayor al 10%, estas
quedarán sujetas a revisión automáticamente por la dirección de Grupos y Convenciones:
-

-

Tarifa grupal tres días antes/tres días después de las fechas oficiales del grupo (sujeto a
disponibilidad) en Plan contratado. No aplica en puentes ni días festivos.
Tarifa preferencial en nuestros campos de Golf:
y
15% En servicios de SPA en
en Princess y
en Resort Mundo
Imperial (No aplica en productos o mercancía).
15% de descuento sobre Conciertos que se desarrollen dentro de Fórum Mundo Imperial en las
fechas en las cuales se desarrolla el Grupo. Boletos deben ser comprados directamente (no
aplica a través de Sistema Ticket Master) y notificando al Gerente de Ventas para su aplicación
correspondiente. www.forumimperial.com
www.xtasea.mx

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
Check In:
16:00 Hrs
Check Out:
12:00 Hrs
COSTOS ADICIONALES PARA CONSIDERAR EN SU PRESUPUESTO:

Internet:

Salones (Internet Dedicado):
5 MB desde: $9,500.00 pesos
10 MB desde: $16,000.00 pesos
* Precios más IVA, por día, por salón.
*Cargos adicionales podrían aplicar en base a sus requerimientos específicos.
-

Envío a habitaciones:

-

$15.00 MX por habitación, por envío; objetos que pueden ser dejados por
debajo de la puerta.
$35.00 MX por habitación, por envío; objetos que se tengan que dejar
dentro de la habitación.

OTROS SERVICIOS:
En el Hotel contamos con prestadores de servicios preferidos, los cuales podrán apoyarlo con cotización
de equipo audiovisual, servicio de transportación y decoración:

