
SERVICIOS ADICIONALES

RESTAURANTES Y BARES

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

EMPORIO FAMILY SUITES CANCÚN está situado al lado de la
playa más renombrada con vistas encantadoras de suave arena
blanca y de espumoso oleaje. Dé un paseo junto a la costa y
diviértase en las olas, embárquese en un recorrido por la laguna,
pase un rato jugando tenis o descanse tranquilamente en los
jardines, disfrute un coctel caribeño y haga nuevos amigos en el
bar junto a la piscina.

Contamos con Club Piruetas, el cual ofrece actividades para los
más pequeños como: romper la piñata, pinta caritas, juegos en
la playa, papalotes, trivias, películas, flores de papel, etc.

• 399 Habitaciones con balcón y terraza
• Baño con tina
• Conexión a internet sin costo
• Aire acondicionado
• Radio-reloj despertador
• Reproductor de DVD
• Minicomponente
• Pantalla LCD de 40’’ con sistema de cable
• Teléfono con correo de voz
• Caja de seguridad
• Amplia cocina, totalmente equipada
(Junior Suite y Master Suite)
• Refrigerador o minibar
• Kit de planchado
• Secadora de cabello
• Horno de microondas
• Tostador
• Cafetera
• Espejo de vanidad, plancha y burro de planchar
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CONTACTO:

Restaurante Condimento, alta cocina 
mexicana e internacional.

Restaurante Bacoli Tratoria, exquisita 
propuesta De gastronomía Italiana.

Pool Bar y Beach Bar con una variada 
selección de cocteles y snacks.

Blvd. Kukulcan, Retorno Gucumatz, Km. 17, Lote 49, 
Segunda Etapa, Zona Hotelera. Cancún, Q.Roo, C.P. 77500

2 amplias albercas con calefacción.

Chapoteadero y área de juegos para niños.
Conexión a internet inalámbrico en habita-
ciones y áreas comunes.

3 canchas de tenis con iluminación.

Centro de negocios.

Estacionamiento sin costo.

Agencia de viajes.

Servicios deportivos le ofrece equipo de          
tenis y snorkel,balones de voleibol, palos de 
golf y juegos de mesa.

Coordinador de eventos especiales para 
bodas, aniversarios y otras ocasiones.

Lavandería de autoservicio.

Deli Market & Coffee Shop: tienda de 
autoservicio y cafetería.

1 sala de juntas con capacidad máxima para 
70 personas en auditorio.
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