
CANCÚN MÉXICO

ALL INCLUSIVE & 
EUROPEAN PLAN RESORTS



Integral meetings package

PAQUETE INTEGRAL 
DE REUNIONES

Simplifica tu reunión con el Paquete 

Integral de Reuniones (PIR) de 

Oasis Hotels & Resorts.

Diseñamos este Plan Todo Incluido para grupos 

de todos tamaños e incluimos todo lo que se pueda 

necesitar para una reunión exitosa. Desde el espacio 

hasta los descansos, desde el equipo audiovisual hasta 

muestras gastronómicas, nuestro PIR es la piedra 

angular de cualquier reunión. Con el Paquete Integral 

de Reuniones solo pagas una tarifa fija por persona, 

por día, con la tranquilidad de que no habrá sorpresas 

cuando recibas la cuenta. El precio incluye 

impuestos, cargos de servicio y todos 

los servicios de alimentos y 

bebidas del paquete.





Equipo AUDIOVISUAL

Loza, cristalería 
y plaqué

Alimentos

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

Montaje
Acorde al evento con mobiliario a elegir, 
sujeto a existencia

Mantelería
Mantel, cubre mantel y complementos a 
elegir con variedad de colores

Mobiliario de apoyo
Pódium, tarima y mobiliario adicional, 
sujeto a disponibilidad

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

Alimentos
• Coffee breaks
• Comidas grupales en días de trabajo, 
 en horario de sesión
• Servicios de hidratación

EQUIPO AUDIOVISUAL
• Equipo de audio para sesiones de trabajo,  
 con bocinas, micrófono, consola, etc
• Video proyectores
• Pantallas de proyección
• Pantallas de televisión
• Equipo técnico profesional
• Material de apoyo para eventos,   
 como bocinas portátiles, extensiones,  
 multicontactos, cableado HDMI,   
 laptops, apuntadores láser, Apple TV,  
 líneas telefónicas, entre otros

Internet
1 clave de acceso a internet Wifi para 1 
dispositivo por persona  durante toda 
la estancia. 

Mobiliario 
de apoyo

Bebidas

Servicios

Montaje

INTERNET

Mantelería

Renta del área o salón

Asesoría

Exclusividad

Transportación
Servicio 
compartido de 
transportación 
Aeropuerto – Hotel 
– Aeropuerto

Exclusividad
Eventos y áreas 
exclusivos para 
el grupo

SERVICIOS EJECUTIVOS 
Fotocopiado, 
impresión, escaneo, 
aditamentos 
ejecutivos, etc.

TRANSPORTACIÓN

Servicios
Personal de 
atención y servicio 
a invitados

Asesoría
Personal altamente 
capacitado para 
apoyo en la 
coordinación de 
tu evento

DESCUENTOS PREFERENCIALES 
En los servicios 
adicionales para 
grupos que provee 
el hotel

SERVICIOS EJECUTIVOS

INCLUYE



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.

El paquete aplica a partir de 50 personas. 
Válido para grupos que se hospedan un 
mínimo de 3 noches.
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 
200 personas, para no generar costo por 
renta del lugar.
Para eventos en el Oasis arena se aplica 
un suplemento de $190 MXN por persona, 
por día de uso para equipos audiovisuales 
y pantallas gigantes de led.
El precio aplica para huéspedes de hoteles 
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.
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