
 
 

 
 

 

 
Acapulco Gro., 04 Septiembre 2021.  

Sr. Roberto Velázquez  
Towerrunning  
Presente 
 
Agradecemos el elegirnos nuevamente como hotel sede para este evento importante. Muchas 
gracias, con gusto envío las tarifas indicadas en 2 planes a elegir..  
 
Krystal Beach Acapulco, hotel de playa y categoría 4 estrellas. Ubicado en el corazón de la zona 
Dorada de Acapulco, un lugar privilegiado por tener a la bahía más hermosa del mundo “Bahía 
Santa Lucía” situado frente al Parque Papagayo y a tan solo unos pasos de las 2 principales 
terminales de autobuses. 
 
Nos permitimos presentarle nuestra propuesta  de Tarifas Preferenciales para los participantes del 
evento: 
  

ESTANCIA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2021. 
PLAN TODO EN UNO – ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Alimentos Buffet + Snack +Barra Libre Nacional 
Vista Ciudad 

Sencilla $2,100 
Imptos. Incluidos 

Vista Ciudad 

Doble $2,398 
Imptos. Incluidos 

Vista Ciudad 

Triple $3,435 
Imptos. Incluidos 

Vista Ciudad 

Triple $4,580 
Imptos. Incluidos 

 

 
Menor 06-12 años $500 infante de 1-5 años es gratis 
Precio por noche por habitación, base sencilla, doble, triple y cuádruple. Incluye 
impuestos  
Habitacion estándar máximo 4 personas incluidos menores e infantes.  
Para vista al mar aumentarle $200 pesos por noche, impuestos incluidos. 
 
El paquete incluye: 

 Hospedaje en habitación Standard.  
 Desayuno Buffet, horario: 07:00 am a 12:00horas.  
 Comida Buffet, horario: 13:00 a 17:00 horas.  
 Cena Buffet, horario 19:00 a 23:00 horas.  
 Barra de snacks (hamburguesas, hot dogs, papas a la francesa, nachos) junto a la 

alberca de 13:00 del día a 18:00 hrs.  
 Barra libre de bebidas nacionales de 11:00 am a 23:00 hrs.(de acuerdo a bebidas 

asignadas por el hotel). 
 Impuestos  
 Propinas 

 

http://www.krystal-hotels.com/


 
 

 
 

 

Todo en uno comienza 3:00 pm, el día de la llegada. 
Todo en uno termina 12:00 (medio día), día de la salida. 
 

 

PLAN SOLO HOSPEDAJE 
 

Vista Ciudad 

Sencilla $1,199 
Imptos. Incluidos 

Vista Ciudad 

Doble $1,199 
Imptos. Incluidos 

Vista Ciudad 

Triple $1,199 
Imptos. Incluidos 

Vista Ciudad 

Cuádruple $1,199 
Imptos. Incluidos 

 
Precio por noche por habitación, sencilla y doble 3era y 4ta persona son gratis. Incluye 
impuestos. 
Habitacion estándar máximo 4 personas incluidos menores e infantes.  
Para vista al mar aumentarle $200 pesos por noche, impuestos incluidos. 
 

Precio es por habitación de acuerdo número de personas, sencilla, doble triple y 
cuádruple. Precio ya es con impuestos incluidos.  
Habitacion estándar máximo 4 personas incluidos menores e infantes.  
Para vista al mar aumentarle 200 pesos por noche, impuestos incluidos. 
(SUJETO A DISPONIBILIDAD VISTA AL MAR) 
 
 
Las tarifas anteriormente detalladas ya incluyen impuestos, Están cotizadas en Moneda 
Nacional y calculada en base al tipo de ocupación, precio por noche y por habitación. 
 
 
CONCESIONES   

 Estacionamiento $150 por día impuestos incluidos.  

 Servicio médico $ 

 Estética & SPA $ 
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Deseando que nos den la oportunidad de atenderlos y de consentirlos en Krystal Beach 
Acapulco, no escatimaremos esfuerzo alguno para que disfruten de una estancia 
placentera e inolvidable. 
 
Cada cliente realizara su reservación de manera individual directo con el departamento de 
reservaciones. 
 

CONTACTOS DEL HOTEL KRYSTAL BEACH ACAPULCO  

Ruth Ramírez – Gerente de Reservaciones  
Email: rramirez@krystal-hotels.com 
Reservaciones 
reservasacapulco@krystal-hotels.com 
Tel 01 744-485-5050 ext. 4229 / 4230 

 
 
Agradecemos por su distinguida elección y quedamos de su respuesta. 
 
Muchas gracias. 
 
Isabel Jiménez 
Gerente de Grupos & Convenciones 
(744) 4 85 50 50 Ext. 4218 
grupos_acapulco@krystal-hotels.com 
  

http://www.krystal-hotels.com/

