
CANCÚN MÉXICO

ALL INCLUSIVE & 
EUROPEAN PLAN RESORTS



¡UN BRINDIS POR TI!

Porque sabemos que cualquier motivo es 
razón para festejar...

¡Da la mejor bienvenida a tus invitados o 
comunícales la noticia que tanto esperaban!

¡Ya no busques más dónde celebrar y 
disfruta este momento al máximo!

Elige  la  diversión que  solo  en  Oasis  Hotels 
& Resorts vivirás; el  marco perfecto para  
llevar a cabo  esa actividad especial que 
se grabará para siempre en la memoria de 
todos los presentes.

Tenemos la opción ideal para consentirlos. 
Después de tanto esfuerzo... 

¡se merecen lo mejor!



Renta del área o salón
Área adecuada para su actividad 
con capacidad acorde al evento, aire 
acondicionado, accesos y servicios.

Montaje
Tipo coctel acorde al evento, con 
mobiliario lounge.

Mantelería
Mantel, cubre mantel y complementos, 
con variedad de colores (Sujeto a disponibilidad).

Mobiliario de apoyo
Pódium, tarima y mobiliario adicional 
sujeto a existencia.

Loza, cristalería y plaqué
Acorde al evento y al tipo de alimentos y 
bebidas.

Alimentos
Menú propuesta con 7 a 10 opciones de 
canapés fríos y/o calientes a elegir.

Bebidas
4 horas de barra libre nacional.

Equipo de audio y DJ
4 horas de música variada, equipo 
profesional de sonido con DJ y consolas.

Exclusividad
Evento y área exclusivos para el grupo.

Servicios
Personal de atención y servicio a 
invitados.

Asesoría
Personal altamente capacitado para 
apoyo en la coordinación de tu evento.
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grand oasis cancún // the pyramid at grand oasis
OH! Cancún On The Beach
Tel. (998) 881 7000 | Ext. 5966

Cel. 998 704 3230 | 998 147 3835

grupos3@oasishoteles.com 

grupos4@oasishoteles.com

grupos5@oasishoteles.com

Blvd Kukulcán, km 16.5 

Zona hotelera, Cancún, México.

Grand Oasis Palm // Oasis Palm
Cel. 998 227 1405

Tel. (998) 848 7500 Ext. 7082

eventosopb@oasishoteles.com

Blvd Kukulcán, K.m. 4.5 y 4.6

Zona hotelera, Cancún, México.
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GRUPOS Y CONVENCIONES

CONTÁCTANOS

El paquete aplica a partir de 50 personas.

Para grupos menores a 50 personas,   

el precio está sujeto a cotización.

Para aplicar el paquete en el recinto Oasis 

Arena, se requiere reservar mínimo para 

280 personas, para no generar costo por 

renta del lugar.

El precio aplica para huéspedes de   

Oasis Hotels & Resorts.

Personas no hospedadas en Oasis Hotels & 

Resorts se cotizan por separado.

Precio válido durante 2021.

Servicios adicionales disponibles con 

costo extra.

El precio incluye IVA y servicio.

Para menores de 18 años se aplica descuento 

del 20% sobre el precio del paquete.
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