
GRUPOS Y CONVENCIONES



PUNTOS DE INTERÉS

� Marina

� Cerro del Crestón

� Plaza Machado

� Acuario de Mazatlán

� Playa Las Brujas

� El Faro de Mazatlán

� La Piedra

� Sitio arqueológico Las Labradas  

Park Royal Beach Mazatlán se encuentra sobre la marina, frente a la imponente belleza del mar y en el centro de las mejores 
atracciones. Con 131 habitaciones de amplitud y confort, decoradas con una mezcla de colores y detalles minimalistas,              
el resort recibe a todos los huéspedes para vivir una inolvidable experiencia.
 
Cuenta con un restaurante que ofrece cocina internacional y mexicana con especialidades de la región; así como un espacio 
de snack que se encuentra frente al mar. Goza al máximo en la cálida alberca tipo “infinity”, donde también podrás tomar      
el sol. Elige la relajación total en el Spa con los mejores masajes y tratamientos, o ejercitarte en nuestro gimnasio equipado.
Te esperamos en un destino encantador. Nos vemos en Mazatlán. 

NUESTRO RESORT

PARK ROYAL BEACH
MAZATLÁN



Salón de eventos interior de 280 m²

Espacios al aire libre 

Meeting concierge para organizar su evento 

con disposición 24/7

Montaje de salón en diversas formaciones

Organizadores profesionales y certificados

80 habitaciones disponibles

Capacidad para 80 personas

Servicio de catering para desayunos,     

coffee break y almuerzos

Equipo de audio y video de alta tecnología 

Beneficios especiales para grupos

Wi-Fi

*Indicadores de acuerdo con la separación entre personas de 1.5 m (distancia segura)
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SERVICIOS EJECUTIVOS Y EVENTOS

Park Royal Beach Mazatlán es una excelente opción a sólo cinco minutos del Centro de Convenciones, donde se llevan                     
a cabo eventos corporativos. Contamos con espacios perfectamente equipados que son el marco ideal para congresos, juntas, 
reuniones empresariales o banquetes.



Blvd. Sabalo Cerritos 3110, Marina Mazatlán, Mazatlán, Sin., C.P. 82100

groupsmazatlan@park-royalhotels.com

Tel. +52 669 988 0324 Ext. 5116


