De lujo Sencilla

$2,334.00

De lujo Doble

$2,662.00

Perla Sencilla
Perla Doble
Club 89 Sencilla

$2,750.00

Club 89 Doble

$3,079.00

Junior suite Sencilla

$3,226.00

Junior suite Dobles

$3,555.00

Niños de 0 a 5 Años

Cortesía en compañía de Adulto

Niños de 6 a 12 Años

$134.28

Niños de 13 a 17 Años
Persona Extra

$268.55
$746.00

*Categoría “CLUB 89”:

Mundo Imperial
Boulevard Barra Vieja N.º 3, Col. Plan de Los Amates Acapulco, Guerrero, México, C.P. 39931

Cada participante reservará y pagará su habitación de forma individual y deberá
proporcionar un número de Tarjeta de Crédito reservando no más de 4 (cuatro
habitaciones) por tarjeta, a la cual se le cargará estancia total de renta de la
habitación en paquete contratado, cargo no reembolsable en caso de
cancelación o de no utilizar la habitación reservada (No Show). La tarjeta de
crédito deberá estar a nombre de uno de los huéspedes reservando.
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: 01 800 090 99 00
Teléfono Acapulco: 01 744 435-1700
reservaciones@mundoimperial.com
Horario de Servicio para Reservaciones: 09:00 a 23:00 hrs de
lunes a viernes y 09:00 a 18:00 hrs los sábados y domingos.
Código de Reservación
del grupo: 1805NOT
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA. El Cliente acepta y está de acuerdo en que
el horario de entrada y salida del Hotel es el siguiente:
Entrada: 16:00 hrs.
Salida: 12:00 hrs.
El Hotel podrá, previa solicitud del Cliente y sujeto a disponibilidad, otorgar
entrada y salida a los participantes del evento en un horario distinto al antes
señalado.
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