
FACILIDADES

HABITACIONES

RESTAURANTES Y BARES

Lada sin costo: 01 800 980 9827
Horario de atención de 9 am a 9 pm

Domicilio del hotel

Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com

gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com

Localizado estratégicamente en el centro de la Bahía del Pal-
mar, a 5 minutos del Club de Golf Marina y del Palma Real, a
25 minutos del aeropuerto y a 5 minutos del pintoresco poblado
de Zihuatanejo. Emporio Ixtapa con su estilo arquitectónico
contemporáneo, ofrece a sus huéspedes una extraordinaria
vista al Océano Pacífico o a la montaña, desde cualquier punto
de sus once pisos.

Le recibiremos en un amplio lobby donde destaca la claridad
del piso de mármol, los tradicionales equipales de madera y
piel, y las abundantes jardineras con plantas tropicales, cubier-
tas por una cúpula inspirada en la arquitectura colonial mexi-
cana. Una atmósfera apacible ideal para parejas o familias que
buscan privacidad para relajarse y disfrutar del mar y del sol.

219 habitaciones acondicionadas con mobiliario 
contemporáneo y blancos de alta calidad.

• Aire acondicionado y control de clima

• Caja de seguridad electrónica para laptop

• Pantallas LCD de 32’’

• Cafetera y minibar

• Kit de planchado

• Secadora

• Radio reloj despertador con base para iPod

• Room service

• Espejos de vanidad

• Amenidades

• Internet inalámbrico de alta velocidad

• Alberca exterior 
• Bar en la alberca 
• Dos canchas de tenis
• Servicio de niñera a solicitud 
• Asistencia para paseos y renta de autos 
• Internet inalámbrico en áreas públicas 
• Estacionamiento 
• Boutique 
• Salón de belleza.
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CONTACTO:

Condimento: Le espera un variado y fresco 
buffet de gastronomía mexicana e interna-
cional, en desayuno y comida, o bien una 
deliciosa comida a la carta. De 7 a 22 horas.

Snack & Pool Bar: Tome un energizante 
baño de sol a la orilla de la alberca, mientras 
disfruta de una deliciosa comida y una
gran variedad de snacks.

Sunset Grill: Parrillada mar y tierra junto a la 
playa con exquisitas opciones de pescado, 
mariscos y cortes que usted mismo elige 
antes de enviar al carbón. Deliciosa barra 
de ensaladas y postres para cenar mientras 
goza de la puesta del sol. Abierto de 18 a 23 
horas.

Lobby Bar: El atardecer adquiere un mayor 
encanto saboreando una variada coctelería 
y escuchando una selecta mezcla de 
música ambiental. Abierto de 18 a 23 horas.

Blvd. Ixtapa s/n, Mpio.Teniente José Azueta, c.p. 40880,
Ixtapa Zihuatanejo, Gro.



GRUPOS Y CONVENCIONES

Le ofrecemos 3 salones para eventos, uno de ellos divisible en
3 modulares con capacidades para 500 participantes en
diferentes montajes. Una sala ejecutiva de apoyo y amplios
jardines para 700 personas, excelentes áreas abiertas para
cocteles y eventos especiales, donde también contará con
nuestras opciones de menú de alimentos y bebidas de acuerdo
a las necesidades de su grupo.

CONTACTO:
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Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
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gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com
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SALONES

Será un placer servirle en la coordinación de servicios adicionales 
como: edecanes, renta de autobuses ejecutivos ytraducción simul-
tánea ya que contamos con la asistencia pro-
fesional de empresas especializadas en grupos, ya sea preparando 
material audiovisual o complementando su estancia con
deportes, tours y diversas actividades.

Conozca el nuevo concepto de Bodas Sunset, donde haremos de 
su sueño un día inolvidable a la orilla del mar. Cuente con nuestra 
experiencia realizando: banquetes, reuniones,conferencias, 
promociones o presentaciones de productos, exposiciones en 
interiores y exteriores, bodas y fiestas tema..

Blvd. Ixtapa s/n, Mpio.Teniente José Azueta, c.p. 40880,
Ixtapa Zihuatanejo, Gro.

EXTERIOR

Salón Río

TamañoSALONES Escuela
Banquete
EMPLATADO

Salón Lago

Salón Mar

Salón Pescadores
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7 x 19

7 x 19

7 x 19

13 x 12

8.3 x 5.5

21 x 19

Altura
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3.85
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3.50
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133
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