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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 Krystal Cancun 
Paseo Kukulcan km 9, lotes 9 y 9A Zona Hotelera 77500 Cancún, QROO 

 

 
 
Krystal Cancun es un hotel ubicado en la zona hotelera de Cancun, en el corazon 

del entretenimiento, junto a restaurantes, bares, plazas y tiendas. Tiene una 
hermosa playa frente al mar azul turquesa. Cuenta con 504 habitaciones, 
funcionales instalaciones y un servicio de calidad que te haran pasar una 

estancia inolvidable.   
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Tarifas especiales de habitacion: 

 

Tarifa con Desayuno Buffet Incluido 

Tipo de habitacion Tarifa Sencilla Tarifa Doble Tarifa Triple 

Deluxe Ocean View $3,151.00  $3,416.00  $4,038.00  

 
Tarifa por habitación, por noche. Impuestos y propinas incluidos. 
 
Las tarifas estarán sujetas a disponibilidad. 

 

Servicios: 
- Piscina 
- Playa 
- Estacionamiento 
- Gimnasio 
- Spa 
- Restaurantes 
- Bares 
- Salón de belleza 
- Mini súper 
- Jacuzzi 
- Internet 
- Caja de seguridad 

 
MÉTODOS DE RESERVACIÓN: 
Las reservaciones individuales las podrán hacer directamente al Departamento 
de Reservaciones: 
 
En el teléfono 01 (998) 848 9800 ext. 803 
Correo electrónico gruposcancun@krystal-hotels.com 
Cecilia Garcia O DE RESERVACION: 

 
Los participantes deben identificarse como parte del grupo “Copa Cancún” para 
recibir las tarifas preferenciales de este 
contrato.  
 
*No se aceptan cheques de ningún tipo.  
 

ENTRADA Y SALIDA PARA HABITACIONES SALIDA PARA HABITACIONES: 
Nuestra política en hora de entrada será a partir de las 15:00 horas, y la salida a 
las 12:00 horas. 
 
CARGOS POR NO SHOW Y SALIDAS ANTICIPADAS 
*No Show: Si alguna de las habitaciones reservadas y confirmadas no se 
presenta en la fecha de llegada, se cargará penalidad por no show de la estancia 
completa y en la ocupación que se haya solicitado la reserva. 
 
*Salidas Anticipadas: Cargo del total de la estancia según plan y ocupación 
reservado. 
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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! 
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