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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  
(laguna) 

 

Hotel Real Inn  
Boulevard Kukulkan Km. 5.5, Zona Hotelera, C.P. 77507, Cancún, Quintana Roo 

 

 
 

Ubicado junto a la laguna en el corredor de la Zona Hotelera de Cancún, a 10 
minutos del Centro de Cancún. Cuenta con 160 habitaciones modernas, 

diseñadas para satisfacer todas las necesidades de un viajero haciéndolo sentir 
como en casa. 

 
 
Tarifas especiales de habitacion: 

 

Tarifa en Plan EP (sin alimentos) 

Tipo de habitacion Tarifa Sencilla o Doble Persona adicional 

Executive Room $2,320.00  $595.00  

 

 Tarifa cotizada en Pesos Mexicanos, incluye 16% IVA y 3% impuestos sobre el 

hospedaje 

 Tarifas por persona por habitación por noche en ocupación sencilla, doble 
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 Niños menores de 11 años entran en habitación sin costo extra. 

 NO Incluye Desayuno 

 Desayuno: 

Persona adulta $250.00  
Niños menores de 11 años $125.00  

 Incluye Internet 

 Cada huésped pagará su cuenta total, por lo que se deberá solicitar Tarjeta de 

crédito como garantía al momento de reservar. 

 Tarifas vigente hasta a agotar disponibilidad 

 Propinas a discreción 

 Tarifa ser extiende 3 días antes y 3 días después del bloqueo original con la 

misma tarifa. 
 
Su código ante nuestro departamento de Reservaciones está registrado como: 
COPA CANCUN 2017 
 

SERVICIOS GENERALES 

 Restaurante Stock Café 

 Lobby Bar 

 Gimnasio 

 Centro de Negocios con 3 salas de Juntas 

 Salón con capacidad de hasta 150 personas 

 Internet Inalámbrico de alta velocidad en todas las zonas del hotel 

 Room Service 24 horas 

 Alberca 

 Programa Circulo Real para el viajero frecuente 

 
RESERVACIONES 
Lada sin Costo: 01 800 732 54 66 
 
POLITICAS DE CANCELACION 
La Política de Cancelación en Real Inn Cancún es con un mínimo de 24 horas 
antes de su llegada, en caso contrario aplicará una noche de cargo por 
cancelación extemporánea. 
 

 
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! 
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