
HABITACIONES

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

Enmarcado en un estilo arquitectónico minimalista encontrará
una hermosa vista al Océano Pacífico y una atmósfera ideal
para disfrutar de un relajado descanso y de la amplia muestra 
gastronómica con especialidades del mar, así como funciona-
les y renovadas instalaciones.

• 133 habitaciones con terraza y vista al mar
• Junior Suites y Master Suites con Pantalla de  
plasma de 32” y sistema de DVD
• Caja de seguridad
• Kit de planchado
• Secadoraycafetera
• Room service
• Radio reloj despertador con adaptador de iPod

EVENTOS
CONGRESOS

VACACIONES
CONFERENCIAS

Una nueva

para tus
dimensión

reuniones
CONVENCIONES

CONTACTO:

Condimento: Donde disfrutará de una 
amplia selección de cocina mexicana e 
internacional con servicio de buffet durante
el desayuno, además del excelente menú a 
la carta para comer y cenar.

PoolBar: Cuenta con una agradable ubica-
ción frente al mar, donde podrá disfrutar de 
nuestra coctelería y de un excelente 
ambiente.

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

Encontrará una amplia variedad de activida-
des al aire libre, ya sea en la playa o en las 
calles cercanas a la zona dorada, también 
contamos con planes de alojamiento en 
plan europeo y plan semi todo incluido para 
cualquier tipo de evento que le permitirá 
disfrutar aún más su viaje de placer o 
negocios.

Emporio Mazatlán es el primer hotel de la Zona Dorada,a sólo 
10min. del Centro Histórico y a 20min. del Aeropuerto Internacional 
de Mazatlán.
Cuenta con todas las ventajas de un hotel de 5 estrellas y la calidez 
del servicio que nos ha distinguido durante 60 años.Su ubicación 
privilegiada a unos pasos de los principales lugares de entreteni-
miento le brinda un cómodo acceso directo a la playa.

FACILIDADES

• Habitaciones para fumadores y no 
fumadores 
• Internet inalámbrico de alta velocidad en 
áreas públicas y habitaciones
• Business center, las 24 horas 
• Salones para eventos y convenciones 
• Gym 
• Alberca, chapoteadero y jacuzzi climatiza-
do frente al mar 
• Cajas de seguridad en recepción y cambio 
de moneda 
• Actividades infantiles supervisadas 
(temporadas altas) 
• Babysitter, on request 
• Estacionamiento.

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

GRUPOS Y CONVENCIONES

Emporio Mazatlán le ofrece todos los servicios y espacios que usted requiere 
para sus convenciones, grupos, banquetes conferencias, congresos, reunio-
nes, bodas, eventos sociales y fiestas tema.
El hotel cuenta con 1 salón y 2 amplias y versátiles áreas frente al mar para 
realizar un evento inolvidable.
Conozca nuestros diferentes planes para eventos que pueden incluir: 
hospedaje, desayunos, comidas, cenas, botanas, bebidas nacionales y 
propinas.¡Todo con el toque que nos distingue!
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     SERVICIOS

Check in / Check out express, 
equipo audiovisual que incluye: 
pantalla back proyection, 
cañón, laptop, micrófonos 
inalámbricos. Así como, 
traducción simultánea, 
renta de camionetas y 
contratación de edecanes 
con previa reservación.


