GRUPOS Y CONVENCIONES
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PARK ROYAL BEACH
ACAPULCO

NUESTRO RESORT
Park Royal Beach Acapulco se encuentra en una de las zonas más exclusivas del puerto, dentro del fraccionamiento Brisas
Guitarrón desde donde tendrás acceso directo a la playa.
El resort te recibe con 208 habitaciones con vistas al mar, a la naturaleza o a la alberca. Complementamos tu experiencia
con tres restaurantes, tres bares, dos snacks y una fuente de sodas que deleitarán tu paladar. Así como con una alberca
familiar y otra exclusiva para niños, quienes también podrán divertirse en el Kids’ Club. Un gimnasio equipado ayudará a
mantener tu rutina de ejercicio y un spa para consentirte con tratamientos e increíbles masajes.

PUNTOS DE INTERÉS
• La Quebrada
• Laguna de Coyuya
• Barra Vieja
• Pie de la Cuesta
• Isla La Roqueta
• Bahía de Puerto Marqués
• Museo Histórico de Acapulco
• Fuerte de San Diego
• XTASEA (tirolesa)

SALÓN NEPTUNO

SERVICIOS EJECUTIVOS Y EVENTOS
Park Royal Beach Acapulco es ideal para realizar
reuniones empresariales, conferencias, congresos,
juntas o viajes de incentivo. Con nuestra atención
personalizada, el asesoramiento de un equipo
experto e instalaciones pensadas para clientes
corporativos, su evento será todo un éxito.
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Un gran salón divisible en tres salones

VESTIBULO

Montaje de salón en la formación que requiera
ENTRADA

Organizadores profesionales y certificados
Hasta 80 habitaciones disponibles para grupos
Capacidad máxima para 75 personas
Equipamiento audiovisual de alta tecnología ($)
Beneficios especiales para grupos
Wi-Fi de alta velocidad con costo adicional
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LARGO ANCHO ALTO

CONFERENCIA

* Indicadores de acuerdo con la separación entre personas de 1.5 m (distancia segura)

Costera Guitarron 110 Fracc. Brisas Guitarron, 39880 Acapulco Gro.
Tel. 52 744 440 6565 Ext. 2643
groupsacapulco@park-royalhotels.com

