
CANCÚN MÉXICO

ALL INCLUSIVE & 
EUROPEAN PLAN RESORTS



PAQUETE A MI MANERA 

Esa celebración es muy especial, todo debe 

ser perfecto y comienza el estrés de la 

organización... O puedes dejarlo en nuestras 

manos y simplemente disfrutar del momento 

sin preocupaciones. Todo lo que necesites 

para que tu evento luzca espectacular está 

en Oasis Hotels & Resorts. 

Nuestros hermosos hoteles cuentan con áreas 

espectaculares, atención de primer nivel y 

salones para grupos de todos tamaños. Ya sea 

primera comunión, bautizo, cumpleaños, fiestas 

infantiles, despedidas de soltero o soltera, sólo 

relájate y deja que los expertos de Oasis Hotels & 

Resorts se encarguen de cada detalle.

Acércate a nosotros y comencemos a planear ese evento inolvidable. 





Mobiliario de apoyo

INCLUYE

SERVICIOS INDIVIDUALES 
CON COSTO ADICIONAL 
PARA PERSONALIZAR LA 
CELEBRACIÓN

Equipo de audio y DJ

Loza, cristalería 
y plaqué

Alimentos

Bebidas

Servicios

Exclusividad

Montaje

Mantelería

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

Montaje
Tipo banquete acorde al evento con
mobiliario a elegir, sujeto a existencia.

Mantelería
Mantel, cubre mantel y complementos, 
con colores en existencia.

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
A elegir entre desayuno, brunch, 
almuerzo o cena; opción a 4 tiempos o 
buffet a elegir del menú propuesta.

Bebidas
5 horas de barra libre nacional.

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

Exclusividad
Evento y área dirigidos únicamente a los 
miembros del grupo.

Servicios
Personal de atención y servicio a invitados.

Asesoría
Personal altamente capacitado para 
apoyo en la coordinación del evento.

• Ceremonia simbólica / religiosa
• Pastel decorado
• Mesa de postres
• MC especializado en juegos grupales
• Decoración
• Servicio fotográfico
• Edecanes
• Centros de mesa
• Servicios de impresión y estampado de artículos

*Para otros servicios adicionales, consulta con un representante. Los servicios a la medida se cotizan acorde a la necesidad del evento.

Renta del área o salón

Asesoría



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.

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.

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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GRUPOS Y CONVENCIONES

CONTÁCTANOS




