EVENTOS
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VACACIONES
CONFERENCIAS
CONVENCIONES

Una nueva
dimensión
para tus reuniones

Cancún, uno de los destinos preferidos para los turistas nacionales e internacionales
Conoce Cancún, la belleza de su mar y arena, y sus aguas cristalinas son las mejores del Caribe mexicano. Cancún ha pasado ser una
aldea de pescadores al lugar más preferido de la Riviera Maya. Un lugar mágico con sus contrastes de colores que pintan sus cielos,
una verdadera obra de arte.

UBICACIÓN E INSTALACIONES
El hotel Reflect Krystal Grand Cancún se encuentra
en la Punta Cancún cerca del centro histórico y
comercial, por su excelente ubicación todo el tiempo
hay actividad y entretenimiento.
En el hotel puedes disfrutar de su tranquila playa,
en su piscina panorámica o relajarte es su fabuloso
Spa. Cuenta con habitaciones para todo tipo de
visitantes, además puedes deleitarte con su amplia
gastronomía en sus restaurantes y bares.

RESTAURANTES Y BARES

HABITACIONES
• Estándar:
Habitación con vista panorámica, con cama king
size o dos camas dobles, con capacidad para
4 personas.

• Hacienda El Mortero:
Menú a la carta.
• Aquamarina:
Platillos mexicanos e internacionales,
desayuno buffet,comida o cena a la carta.

• De lujo vista al mar:
Habitación con vista al mar Cancún, cama king
size o dos camas dobles, con capacidad para
4 personas y balcón.
• Krystal Club:
Habitación con vista al mar Cancún, con cama
king size o dos camas dobles, regadera tipo
lluvia, televisión, balcón privado, acceso al
Krystal Club Lounge.
• Romantic:
Habitación frente al mar, cama king size, televisión, balcón privado con silla de descanso.
• Estudio familiar:
Habitación con vista al mar Cancún, perfecta
para la familia de 2 adultos y 2 menores, cuenta
con cama king size, un sofá, refrigerador, hornos
de microondas, comedor.

• Las velas:
Buffet y menú a la carta.

SERVICIOS

• Wi-Fi.
• Bar
• Aire acondicionado
• Gimnasio
• Restaurantes
• Room Service
• Spa
• Estacionamiento

• Los Mariscos:
Restaurant excluido del servicio todo incluido.
• Lobby Bar
• Cascada Bar
• Club de playa y bar de alberca:
Aperitivos, bocadillos y bebidas tropicales.

Domicilio del hotel

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

Blvd. Kukulcan Km 8.5, Punta Cancun,
Zona Hotelera, 77500
Cancún, Q.R.

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

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

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com
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SALONES Y CAPACIDADES
Ocean Coral & Turquesa ofrece 5 salones con todo lo necesario para celebrar reuniones de trabajo y eventos de hasta 200 personas.
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