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1ª Etapa – Hoteles Sede 

 
 
 
 

Courtyard Marriott 
Aeropuerto Cancún 

 

 
 

 
Dirección y Contacto 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 12.5 Lot 1 SMZA 301  
77560 Cancún, Quintana Roo 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/maps/travel/cuncy-courtyard-cancun-airport/  
 

 
Datos para Reservar 

(998) 287 2202,  (998) 2872203 
Contacto: Laureano Baas 
reservaciones@courtyardcancun.com 
ventas@courtyardcancun.com 
Código: TORNEO DE GOLF SURESTE 

 
 
 
 
Tarifas Habitación Standard 

 

 Sencilla con desayuno  $ 1,654.60 con Impuestos 

 Doble con desayuno  $ 1,832.60 con Impuestos 

 Triple con desayuno  $ 2,011.10 con Impuestos 
Incluye Desayuno Buffet 

 Sencilla o doble sin desayuno  $ 1,475.60 con Impuestos 

 Triple sin desayuno  $ 1,713.60 con Impuestos 
Se deberá agregar: 

 Propinas camarista $ 25 por noche 

 Propinas Bellboy $ 25 por persona 

 Las tarifas en habitación por noche otorgadas incluyen 16% IVA y 3% de ISH. 

 
Información adicional 

 A 5 minutos del aeropuerto, muy cerca del Cancún Country Club 

 WiFi incluido en todas las áreas del hotel 

 Estacionamiento con capacidad de hasta 150 autos 

 El check-in es a la 3:00 pm y el check out 12:00 pm 

 
  

http://www.espanol.marriott.com/hotels/maps/travel/cuncy-courtyard-cancun-airport/
mailto:ventas@courtyardcancun.com
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Hotel Bonampak 

 

 
 

 
 
Dirección y Contacto 

Av. Bonampak 225 Sm 4 Mza 9 
Cancún Quintana Roo  
http://www.hotelbonampak.com    
(998) 884 0280 / 887 31 58 Pedro Chan 
reservas@hotelbonampak.com  
Código: TORNEO DE GOLF SURESTE 

 
 
Tarifas 

 Habitación Sencilla/Doble $ 940.00 

 Habitación Triple $ 1,010.00 

 Habitación Cuádruple $ 1,080.00 

 Las tarifas en habitación por noche otorgadas incluyen 16% IVA y 3% de ISH. 
 

 Esta tarifas incluyen un desayuno continental de las 6:00am a las 11.00am  A base de: (café, pan 
dulce, jugo de naranja, cereal y leche). 

 

 
 
 
Información adicional 

 El check-in es a la 3:00 pm y el check out 12:00 pm. 

 En las habitaciones con 2 camas matrimoniales, el máximo de personas es de 4, y con 1 cama King 
size el máximo 2 (incluyendo menores de edad) 

 Cancelaciones dentro de los 2 días antes de la llegada, se procederá hacer el cargo de una noche 
del 100 % del total de las habitaciones, en base a la solicitud requerida. 

 Los espacios No serán bloqueados, hasta la confirmación del primer depósito de la primera noche. 

 Niños a partir de 10 años pagan como persona adicional. 
 
Reglamento interno del hotel para  huéspedes 
 

 Horario de alberca 8:30am a 9:30pm 

 Todas nuestras habitaciones son libre de humo 

 Prohibido ingresar al hotel con mascotas. 

 Esta estrictamente prohibido introducir cualquier tipo de envase o recipiente de cristal. 

 Las visitas solo podrán ser recibidas en el área del lobby. 

 En caso de encontrar en las habitaciones un desperfecto o faltante se le hará el cargo inmediato. 

 El hotel se reserva el derecho de admisión a clientes que pongan en riesgo las instalaciones o 
personal que se encuentre dentro de ellas. 

 Se aplican restricciones. 
 
Nuestras habitaciones cuentan con:                              
                                                                       
• Aire acondicionado                                   
• Televisión por cable        
• Teléfono    
• Secadora de cabello    
• Internet inalámbrico WiFi 
 
  Servicios que ofrecemos:     
 
• Alberca (8:30 am – 9:30 pm)                                        
• Servicio de despertador 
• Caja de seguridad  
• Estacionamiento                                             
• Minisúper (Oxxo) 24 horas 
• Farmacia 24 horas                               

 
 

http://www.hotelbonampak.com/
mailto:reservas@hotelbonampak.com

