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Cancun, Quintana Roo  
 
 
 
Fecha: 20 al 23 de julio 2017  
Evento: Copa Internacional de Baloncesto 2017 “Copa Cancun” 
Código de reservación: Copa Cancun  

 
 

ZONA HOTELERA  
(playa) 

 

Hotel Imperial Las Perlas  
Boulevard Kukulkan Km. 2.5, Zona Hotelera, C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo 

 

 
 
Ubicado frente al mar en la Zona Hotelera de Cancun con piscina al aire libre y 
restaurante. Cuenta con 120 habitaciones, es un hotel bonito y economico con 

tarifas accesibles.  
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Tarifas especiales de habitacion: 

 

PLAN Sencilla/Doble Persona extra 
Menores 

5-11 años 

Solo habitacion $1,690.00  $300.00  sin costo 

Habitacion con 
desayuno buffet 

$1,845.00  $350.00  $150.00  

Habitacion con 
alimentos y 

bebidas incluidas 
$2,510.00  $500.00  $250.00  

 
Estas tarifas  son por habitación por noche en base doble con impuestos 
incluidos. Sujetas a disponibilidad 
 

RESERVACIONES 
En caso de vernos favorecidos con su reservación le pedimos confirmar por este 
medio reservas@hotelimperialcancun.com o bien a los tels: 018002210477  ó 
019988 495200 
 
Posteriormente le enviaremos  su número de confirmación y las formas de pago. 
 

SERVICIOS 
 Habitaciones Estándar  2* con TV, A/A, teléfono  y sistema de cable. 

 Caja de Seguridad en el área de Recepción  SIN COSTO  

 Wi-Fi gratuito en el área del lobby, alberca y pool bar. 

 En el caso de habitaciones triple y cuádruple y/o con menores, el 
acomodo será en habitaciones con 2 camas dobles. La ocupación máxima 
por habitación es de 4 personas( incluyendo menores e infantes)  

 SERVICIO DE RESTAURANTE  

 Desayuno 7:00  a 10:30 am  Comida  12:30 a 15:30  y Cena 18:30 a 
22:30  tipo buffet en el restaurante "Las gaviotas”  

 Snacks (hamburguesa, hot-dogs, Nachos )  de 11:00 AM a 5:30  PM en el 
pool bar  

 Pool Bar de 11:00 am a 23hrs.  

 Bebidas alcohólicas  solo para mayores de 18 años, menores de 18 solo 
bebidas sin alcohol. 
 

IMPORTANTE: 
- Horario de entrada a Habitaciones 15:00hrs. 
- Horario de salida de Habitaciones 12:00hrs. 
 
Servicios externos Disponibles:  Masajes, Lavandería, Doctor, Renta de Vehículo, 
Deportes Acuáticos Motorizados. 
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ViaDestination le ofrece apoyo para su viaje. Para mas informacion sobre el 
destino, hoteles, actividades, etc., puede contactar a Viviana Caballero 
vivian@viadestination.com  
 
 
¡Bienvenidos a la Copa Cancun! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@viadestination.com
mailto:vivian@viadestination.com

