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TARIFA PREFERENTE 
 

Acapulco, Guerrero a 7 de octubre de 2021 
 

 
La presente tiene por objeto confirmar tarifas negociadas de hospedaje entre los hoteles Princess, Pierre y Palacio Mundo Imperial y 

la SECRETARIA DE SALUD, para los viajes de negocio que realicen a la ciudad de Acapulco, con una vigencia al 16 de diciembre de 

2021. 

 

 

   PRINCESS  MUNDO IMPERIAL 

   GARDEN VIEW OCEAN VIEW  

   SGL DBL SGL DBL  

 SOLO HOSPEDAJE  $1,500 $1,800  

 CON DESAYUNO  $1,780 $2,060 $2,080 $2,360  

   

  PIERRE MUNDO IMPERIAL 

  SUPERIOR DELUXE GARDEN VIEW SUPERIOR OCEAN VIEW 

  SGL DBL SGL DBL SGL DBL 

 SOLO HOSPEDAJE $1,400 $1,600 $1,800 

 CON DESAYUNO $1,680 $1,960 $1,880 $2,160 $2,080 $2,360 

  

   PALACIO MUNDO IMPERIAL 

   SUPERIOR DELUXE CLUB 89 

   SGL DBL SGL DBL SGL DBL 

 SOLO HOSPEDAJE $1,100 $1,300 $1,500 

 CON DESAYUNO $1,380 $1,660 $1,580 $1,860 $1,780 $2,060 

 
 Tarifas aplicables por habitación por noche en base a ocupación sencilla o doble, sujetas a disponibilidad, a los impuestos 

correspondientes (16% IVA y 3% ISH) y al cargo de resort service ($195 MN por noche) que incluye: internet básico (hasta 
cuatro dispositivos), llamadas telefónicas locales, nacionales y 01 800, acceso al gimnasio y valet parking (un automóvil por 
habitación). 

 
 

CONDICIONES: 

Estas tarifas preferenciales están sujetas a disponibilidad, no aplican en puentes, días festivos y fechas grupales. Las tarifas de habitación 

están sujetas a capacidad controlada, máxima ocupación dos (2) adultos en la misma habitación. No aplican para grupos de 10 o más 

habitaciones. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE RESERVACIONES: 

Las reservaciones se podrán realizar a través de nuestra central de reservaciones, haciendo mención del convenio de tarifas 

preferenciales de SECRETARIA DE SALUD y mediante las siguientes opciones: 

Reservaciones Mundo Imperial:      800 090 9900 

Correo electrónico:                          reservaciones@mundoimperial.com 

Cada funcionario será responsable de garantizar su reservación en base a las políticas establecidas según las fechas requeridas, por 

lo que cada reservación estará sujeta a disponibilidad hasta que sea debidamente garantizada. 

 

 

POLITICAS DE CANCELACION Y NO SHOW: 
Aplicarán las políticas correspondientes a las fechas reservadas, indicadas directamente en el Call Center de los Hoteles Mundo 
Imperial. 
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