
CANCÚN MÉXICO

ALL INCLUSIVE & 
EUROPEAN PLAN RESORTS



ESTÁS A PUNTO DE ESCUCHAR 
ESA PREGUNTA COMPLICADA: 

¿FIESTA O VIAJE DE 15 AÑOS?

Sabemos la importancia de vivir 

esta ocasión al máximo, por 

eso no te haremos elegir entre 

uno u otro.

Nosotros organizamos la fiesta 

más inolvidable para ti y tus 

invitados, en un escenario de 

arena blanca y aguas turquesa. 

Todo lo que necesites para 

vivir esa experiencia rodeada 

por tu familia y amigos, en tu 

ambiente, a tu estilo... 

¡Es tu momento!

Elige la diversión de la glamurosa 

ciudad de Cancún, el marco perfecto 

para llevar a cabo una celebración 

espectacular que se grabará para siempre 

en la memoria de todos los presentes.

Tenemos el paquete perfecto para hacerte brillar; 

después de todo...

¡TÚ ERES LA ESTRELLA!



Renta de área o salón
Espacio adecuado para la actividad con 
capacidad acorde al evento, con aire 
acondicionado, accesos y servicios.

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

Mantelería
Mantel, cubre mantel y complementos, a 
elegir entre los 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.

Cena de planeación
Semiprivada para 10 personas un día 
antes de la fiesta.

Alimentos
Cena servida 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 y equipo 
profesional de sonido con DJ y consolas.

Pista de baile
Pista de baile iluminada de 9 módulos.

Mobiliario de apoyo

Equipo de audio y DJ

Loza, cristalería y plaqué

Alimentos

CENA DE PLANEACIÓN

Bebidas

Servicios

Exclusividad

Montaje

Mantelería

PISTA DE BAILEMaestro de ceremonia
MC profesional encargado de llevar el 
programa del evento.

Estilistas profesionales
Servicio de maquillaje y peinado para la 
quinceañera.

Ascenso de categoría sin costo
Para 2 reservaciones, la de la quinceañera 
y la de sus papás.

Check-out tarde
Opción de realizar el registro de salida a 
las 4:00 pm para 1 habitación al terminar 
la estancia.

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

SERVICIOS
Personal de atención y servicio a 
invitados.

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

Renta del área o salón
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ESTILISTAS PROFESIONALES

CHECK OUT TARDE

PERSONALIZADA

ATENCIÓN 

Asesoría

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
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




