
SERVICIOS

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

El hotel Park Royal Beach Resort tiene instalaciones adecuadas 
para realizar sus eventos corporativos o sociales en Mazatlán, 
Sinaloa. Los salones tienen una capacidad máxima para 240 
personas con 2 breaks outs y área de foyer.
Tu evento en Mazatlán será excepcional ya que contamos con: 
equipo audiovisual de calidad, asesoría profesional de planeación

HOTEL PARK ROYAL MAZATLÁN
 y organización del evento, tarifas exclusivas de hospedaje para sus 
grupos de viaje, variedad de montajes según el concepto del evento, 
servicio de catering, etc. Convention Meetings es tu mejor opción 
para desarrollar tu evento, cócteles, cenas temáticas, reuniones de 
trabajo, presentaciones, etc.

El hotel Park Royal Beach Resort 
Mazatlán se sitúa en la Marina de 
Mazatlán, un sitio cercano a las 
atracciones turísticas de la Perla del 
Pacífico y del Centro de Convencio-
nes Mazatlán International Center. 
Este oasis privado dispone de 128 
habitaciones divididas 5 categorías 
cómodas y amplias, con vista al mar 
y área de playa exclusiva para sus 
huéspedes en un ambiente tranquilo. 
Cuentan cos camas dobles o una 
cama King Size.

Salones para eventos 
Centro de negocios
Habitaciones familiares
Wi Fi gratis 
Aire acondicionado 
Restaurante y bares 
Piscina
Spa ($), gimnasio y sauna 
Recepción las 24 horas
Lavandería ($)
Caja fuerte
Salón de belleza
Se aceptan tarjetas de crédito

Restaurante La Veranda
Cocina internacional.
Desayuno, comida y cena.
Horarios: 
Abierto de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Restaurante Snack Marlín
Snacks y bebidas nacionales e
internacionales.
Horarios:
Abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m

Lobby Bar
Bebidas nacionales e internacionales.
Horarios: 
Abierto de 12:00 p.m. a 11:00 p.m.

EVENTOS
CONGRESOS

VACACIONES
CONFERENCIAS

Una nueva

para tus
dimensión

reuniones
CONVENCIONES

CONTACTO:

Blvd. Sabalo-Cerritos 3110, Marina Mazatlán,
Mazatlán, Sinaloa, México.



Mazatlán tiene una ubicación geográfica privilegiada para recibir su evento social o de trabajo. Es muy sencillo acceder desde cualquier 
parte de México y el mundo. Los salones de Park Royal Mazatlán tienen capacidad para 240 personas y el equipo audiovisual para reunio-
nes eficientes. Diferentes montajes según el tipo de evento a celebrar: cocteles, cenas temáticas y reuniones de trabajo.

CONTACTO:

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

EVENTOS
CONGRESOS
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reuniones
CONVENCIONES

SALONES Y LOCACIONES

Blvd. Sabalo-Cerritos 3110, Marina Mazatlán,
Mazatlán, Sinaloa, México.


