
Lada sin costo: 01 800 980 9827
Horario de atención de 9 am a 9 pm

Domicilio del hotel

Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com

gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com

CONGRESOS
VACACIONES

CONFERENCIAS

Una nueva

para tus
dimensión

reuniones
CONVENCIONES

CONTACTO:

EVENTOS

Cuando el lugar es el correcto, la energía fluye espontáneamente, 
Bel Air Collection Resort & Spa Cancún le invita a la meditación 
y serenidad, donde todo está dedicado a su bienestar y a restaurar 
completamente su cuerpo, mente y espíritu.

PARA ENAMORARSE, DESCANZAR Y REJUVENECER Con una playa azul turquesa espectacular, es resort está localiza-
do a 10 minutos del aeropuerto y a 15 minutos de la zona comer-
cial, restaurantes y la exitante vida nocturna de Cancún.

Una experiencia de relajación y romance.
Para mayores de 12 años.

FACILIDADES
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EVENTOS PRIVADOS

Para que tu evento sea un éxito no podrían faltar servicios que 
todo meeting planner necesita como banquetes, equipo audiovi-
sual, acceso a internet en todo el hotel y coordinación profesional 
en todo momento con el apoyo de un meeting planner en sitio.

Gracias a los toques minimalistas de nuestra decoración y a la 
increíble vista de fondo que el Mar Caribe ofrece Bel Air Cancún 
es el lugar perfecto para organizar ese evento, reunión o viaje en 
grupo que están planeando.

Contamos con 2 salones para juntas y conferencias con una capa-
cidad máxima de 80 personas. Además de nuestros salones 
contamos también con áreas para ofrecer cenas o banquetes 
como nuestro restaurante con vista al mar con una capacidad 
máxima de hasta 50 personas.

SALONES Y LOCACIONES

Salón para juntas y conferencias.
Restaurante vista al mar área de
alberca para cenas privadas.
Servicio de banquetes
Equipo audiovisual
Acceso a internet.

Tipo de Montaje Capacidad

Herradura 60 Personas

50 Personas

60 Personas

150 Personas

60 Personas

Ruso/Imperial

Escuela

Auditorio

Banquete

Salón Collection

Locación Capacidad

Playa 150-200 personas

150-200 personas

150 personas

Looby bar

Explanada Alberca

Áreas abiertas


