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Costera Guitarrón # 110, Playa Guitarrón / C.P. 39880 / Acapulco, Guerrero. México 

                                        Tel: (744) 440 6565 / Fax: (744) 435 2298 / www.parkroyal.mx 

 

TARIFAS ESPECIALES  

SECRETARIA DE SALUD FEDERAL 
 

  

PARK ROYAL BEACH RESORT ACAPULCO 
Costera Guitarrón # 110, Playa Guitarrón / C.P. 39880 / Acapulco, Guerrero. México / Tel: (744) 440 6565  / www.parkroyal.mx 

 

 

Contacto Reservaciones  Srita. Viridiana Morillón / Sr. Emiliano Hernández  
 
 

Teléfono:     744 440 6565 Ext. 2 / 322 226 8800      

E-mail:     ventasprv@park-royalhotels.com  
       reservationspacific1@park-royalhotels.com 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                  
At’n Secretaría de Salud Federal, 
 
A nombre del Hotel Park Royal Beach Acapulco le agradecemos la oportunidad de presentarle 
nuestra propuesta, la cual esperamos que merezca su aprobación y satisfaga sus expectativas y 

requerimientos.  

 
 

 

Entrada (Check In):  15:00 Hrs.    
Salida (Check Out):  12:00 Hrs. 
 

Cualquier extensión del Plan Todo Incluido, teniendo como máximo hasta las 18 hrs., tendrá un cargo automático 
del 80% de la tarifa confirmada por habitación, en extensiones en fines de semana aplica un 100%. El día de la 
llegada el primer alimento incluido dentro de la tarifa es la comida, el día de la salida únicamente incluye el 
desayuno. 
 

Tarifas en Plan Todo Incluido cotizadas en Moneda Nacional. Precios netos No Comisionables, por 
persona por noche en Habitación Estándar, en base a ocupación requerida.  

 

 El Plan Todo Incluido que ofrece el Hotel comprende alojamiento en cómodas habitaciones, todas 
provistas con balcón privado, desayunos buffet, comidas buffet y a la carta, cenas buffet  o a la 
carta, Snacks (hamburguesas, hot dogs, papas fritas, nachos y variedad de rebanadas de pizza, 
consumo ilimitado de Bebidas Nacionales e Importadas, de acuerdo a las leyes mexicanas se 
prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, programa de actividades 
deportivas y recreativas durante el día y Noches Tema: Karaoke, Casino, Disco y/o Grupo Musical 
en vivo (Sujeto a cambios sin previo aviso). 

 Niños de 12 años en adelante son considerados como adulto extra en la habitación y se aplicará el 

cargo correspondiente a la persona adicional. 

 Niños De 0 a 06 años son gratis. 

 Niños  De 07 a 12 años con cargo. 

 Máximo 4 personas por habitación (2 adultos, 2 menores / 3 adultos, 1 menor / 1 adulto, 3 
menores). 

 Todos los Impuestos y Servicios aplicables también se encuentran incluidos. 

 
 
 

Los siguientes productos y servicios no están incluidos en la tarifa, sin embargo se encuentran 
disponibles a un costo adicional en caso de requerirlos: 

Categoría de Habitación  
Tarifas en plan Todo Incluido, por persona por noche 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 (No aplica en Puente) 

ESTANDAR 
Vista Jardín o Alberca 

Sencilla Doble Pax Extra 
Niños de  

7 a 12 años  
Niños  de  
0 a 6 años 

Estancia de Domingo a 
Jueves 

$ 1805.00 $  1235.00 $ 1170.00 $ 300.00 Gratis 

Estancia Viernes y Sábado $ 2015.00 $  1445.00 $ 1370.00 $ 400.00 Gratis 

TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO 

PRODUCTOS Y SERVICIOS ADICONALES 
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 Teléfono, Internet, Lavandería, Deportes Acuáticos Motorizados, Estacionamiento ($ 115.00 por 
auto por noche), así como cualquier otro producto o servicio no especificado anteriormente, no 
están incluidos en la tarifa grupal y están sujetos a cargos adicionales.  

 

  

 
Restaurante Veranda (Bahía) 
Déle gusto a su paladar con las especialidades mexicanas e internacionales del Restaurante “Bahía”, 
donde gozará de una incomparable vista de Acapulco. Situado en el segundo nivel del edificio central 
de Hotel, cuenta con una capacidad de 214 comensales.  
 
Con excelentes y funcionales instalaciones de líneas de buffet frías y calientes, así como una excelente 
estación central usada como “Show Kitchen” ó cocina a la minuta.  En este Restaurante se ofrece 
servicio Buffet: Desayuno de 07:00 a 11:45 hrs.  

Cena de 18:30 a 22:30 hrs. 
 
Restaurante El Pescador 
Para la comida, nuestros huéspedes pueden saborear platillos de la cocina regional, especialmente 
ceviches y pescados frescos del día preparados de la forma tradicional guerrerense. Situado cerca de la 
alberca principal y a un costado de la Playa, cuenta con una capacidad de 184 comensales.  
El Pescador ofrece una gran variedad de Barra de Ceviches y Ensaladas así como servicio a la carta y 
está abierto de 13:30 a 16:45 hrs. 
 
Restaurante Andiamo (Trattoria) 

Disfrute de una apetitosa cena con especialidades italianas en “La Trattoria”, en este Restaurante 
usted gozará de una incomparable vista panorámica de la Bahía. Los más selectos platillos de la cocina 
italiana podrán ser degustados durante la cena con servicio a la carta de 18:00 a 22:00 hrs. Se 
requiere previa reservación de manera individual de acuerdo a los sittings establecidos. Reservaciones 
de 12:00 hasta agotar espacios, las reservaciones se toman en el restaurante Pescador. Código de 

vestido formal requerido.  

 
Munchies Snack 
Entre comidas, “Munchies” le ofrece servicio de snacks fríos y calientes, a un costado de la alberca 
principal, ofreciendo los mejores hot dogs y hamburguesas a la parrilla preparados frente a nuestros 
huéspedes al igual que los ya muy conocidos Nachos Mexicanos, Papas a la francesa y Rebanadas de 
Pizza así como deliciosas ensaladas. Abierto de Lunes a Sábados de 12:00 a 18:00 hrs. y Domingos y 
Días Festivos de 13:00 a 18:00 hrs. 
 
Coco Bar Pool 
Disfrute de sus bebidas predilectas en el Bar La Langosta, ubicado en la alberca principal, con un 
horario de 11:00 a 19:00 hrs. 
 
Lobby Bar 
Disfrute los tragos más refrescantes de Acapulco en el Lobby Bar, abierto de Lunes a Sábados de 
11:00 a 01:00 hrs. y Domingos de 13:00 a 01:00 hrs. 

 
Chill Bar 
 
Goce de una vista inigualable a la Bahía, servicio exclusivo para adultos y área de no fumar. Abierto de 
Lunes a Domingo 21:00 a 01:00 hrs. Cupo limitado. 

RESTAURANTES Y BARES 
Agradecemos la oportunidad  que nos brinda para ofrecer las instalaciones y el servicio de Park Royal 
Beach Acapulco, esperando sinceramente extenderle la más cordial bienvenida.   
 
 

 

RESTAURANTES Y BARES 


