EVENTOS
CONGRESOS
VACACIONES
CONFERENCIAS
CONVENCIONES

MÁS QUE UN TODO INCLUIDO, TODA UNA EXPERIENCIA

Bienvenido a Los Cabos, donde el desierto se encuentra con el
Mar de Cortés, es en este extraordinario escenario que Krystal
Grand Los Cabos ofrece una experiencia exclusiva en un ambiente
sofisticado.

Una nueva
dimensión
para tus reuniones

Krystal Grand Los Cabos tiene para usted un concepto innovador,
instalaciones de lujo que brindarán una experiencia VIP a nuestros
huéspedes. Nuestro modelo de negocio es diferente, un todo
incluido mucho mejor que el tradicional, ofreciendo todas las
comidas y bebidas para que usted disfrute sin preocupaciones de
todos los restaurantes y bares.

RESTAURANTES Y BARES
“El Mortero” Especialidad cocina mexicana.
(Abierto para cena de 18:00 a 22:30 hrs.)

Restaurante “O” Especialidad en comida
mexicana internacional, servicio a la carta
o buffet para desayuno y buffet para cena.

(Abierto de 7:00 a 11:00 hrs y de 17:00 a 22:30 hrs.)

“Risotto” Especialidad en comida italiana.
(Abierto de 18:00 a 23:00 hrs.)

FACILIDADES
Extensa playa dorada
Minibar surtido diariamente
Wifi sin costo
4 piscinas
Programa diario de actividades
Concierge
Habitaciones para minusválidos
Kids Club con chapoteadero
Área de juegos para adolescentes
Eternity spa y gimnasio
Deli
Centro de convenciones
Áreas abiertas para eventos privados
Servicio a cuartos las 24 horas ($)

“Ayami” Especialidad en comida asiática.
(Abierto de 18:00 a 23:30 hrs.)

“The Grill” Especialidad en comida y cena
internacional a la carta.

(Abierto de 12:00 a 17:00 hrs y de 18:00 a 22:30 hrs.)

“Take a Bite” Deli gourmet.
(Abierto de 6:00 a 22:00 hrs.)

“Surfos” Especialidad en Snake bar con
servicio en playa y alberca.
(Abierto de 10:00 a 18:00 hrs.)

“Martini & Tapas Bar”

(Abierto de 15:00 a 23:00 hrs.)
“Sky lounge” (Horario por evento)

“Oasis” Pool bar con servicio en alberca
principal (Abierto de 10:00 a 18:00 hrs.)
“The Lobby bar” (Abierto de 10:00 a 22:00 hrs.)
“Time out” Sports bar
(Abierto de 17:00 a 01:00 hrs.)

HABITACIONES
Contamos con diferentes tipos de habitación que se adaptan a cada necesidad,
desde una habitación Deluxe, con todo lo
necesario para una estancia cómoda y
agradable, hasta una Altitude Suite con las
mejores amenidades y el mayor lujo.

454
Total habitaciones
150
Deluxe
46
Deluxe Vista al Mar
164
Jr. Suite Vista al Mar
18
Junior Suite con acceso a la piscina
60
Atitude Suite frente al Mar
8
Atitude Suite con piscina privada
8
Suites.

En todas las habitaciones:
Amenidades de lujo
Secadora de cabello
Mini bar
Cafetera con kit de té y café
Caja de seguridad
Plancha y tabla de planchar

Domicilio del hotel

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

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

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

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com
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SALONES Y LOCACIONES

Krystal Grand Los Cabos cuenta con las condiciones perfectas
para planificar y organizar cualquier evento que tengas en mente.
Ya sea una reunión sencilla, una reunión de trabajo o inclusive una
convención.

Nuestros salones cuentan con una estructura única al ser un hotel
de playa ya que son espacios con techo de palma y doble altura
además de una vista única al Mar de Cortés lo cual convertirá su
evento en algo diferente y fuera de lo común.

EXTERIOR

CENTRO DE CONVENCIONES
ÁREAS PARA EVENTOS

EXTERIOR

Gran Salón Mar de Cortés con 876 m2
divisibles en 6 salones de diferentes
capacidades.
Dos breakouts adicionales que se
pueden unir para formar el Salón
Santa María con capacidad de 178 m2.

Domicilio del hotel

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

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

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

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

