HOTEL IBIS MAZATLÁN MARINA
Es para nosotros un placer ofrecer el servicio para nuestros asistentes al 14° Foro
Internacional de Acuicultura poniendo a sus órdenes Hotel Ibis Mazatlán Marina.

Habitación
sencilla
Una cama Queen
size

Habitación doble

Habitación triple

Dos camas
matrimoniales

Dos camas
matrimoniales

Habitación
cuádruple
Dos camas
matrimoniales

1 o 2 personas

2 personas

3 personas

4 personas

$ 999.00
$1,199.00
$1,399.00
$1,599.00
Por esta razón le ofrecemos la siguiente tarifa en nuestro para su próximo viaje.


Tarifas por habitación por noche, impuestos incluidos del 16% de iva y 3% ISH
No incluye desayuno buffet, precio especial prepago de $ 120.00 para adulto, 
Máximo 4 personas por habitación doble.
Tarifas aplican con previa reservación, sujetas a cambios sin previo aviso y a
disponibilidad.
Sala de juntas en cortesía para rueda prensa, capacidad máxima de 30 personas.
CODIGO DE RESERVACION PARA PROPORCIONAR LA TARIFA ESPECIAL:
FORO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA

Los servicios que encontrará en el hotel:

















Restaurante Ibis Kitchen Lounge
Desayuno Levántese temprano de 4:30 am a 6:30 am
Desayuno Buffet de 6:30am a 10:30am
Bar
Snack 24/7.
Servicio de Taxis
Internet Inalámbrico
Business Corner
Estacionamiento
Servicio de Lavandería y Tintorería
Cajas de seguridad disponibles en recepción.
Secadoras de cabello en las habitaciones.
Área de planchado
Circuito cerrado de Seguridad
Todas las habitaciones son de no fumar
Habitaciones para personas con capacidades especiales

Desayuno Buffet Precio Especial Prepago para Adulto $120.00 Niños $60 incluye:
Barra de fruta de mano y picada, yogurt natural y de sabor, complementos: granola, pasas, coco,
cacahuates, pan dulce, pan tostado, mermeladas, cereales, leche, chocolate, variedad de café y té,
jugo
de naranja, jugo de frutas, licuados, agua natural y sabor, huevos al momento, chilaquiles verdes y
rojos, frijoles refritos, opciones de guisado a base de carne y verduras, jamón, quesos, gelatina,
arroz con leche.

Política de Reservación

Es necesario confirmar las reservaciones al teléfono (669) 690 4080 o bien al correo
ventas.ibismazatlan@accor.com con Glenda Martínez.
Formas de pago:
Transferencia y/o depósito:
Banco: BANORTE
Cuenta: 0444102119
CLABE: 072744004441021190
A nombre de: MELBAS OPERADORA HOTELERA A S.A.P.I. DE CV
RFC: MOH160531398

Los depósitos deberán ser realizados dos días hábiles antes de la llegada y mandar comprobante
de pago al correo ventas.ibismazatlan@accor.com y administracion.ibismazatlan@accor.com




Efectivo
Tarjeta de crédito y/o débito
No se aceptan cheques

Políticas de Cancelación:
La cancelación de reservaciones será efectiva confirmando por vía correo ventas.ibismazatlan@accor.com o
al teléfono del hotel donde se le asignara una clave de cancelación, de haber estado pagada las
reservaciones, ese saldo se pasara a futuras reservaciones. Dicha cancelación deberá ser realizada 2 días
antes de la llegada sin generar cargo, de lo contrario se aplicara NO SHOW de la primer noche.

Ubicación:
Av. Del Delfín no. 6300 Marina, Mazatlán, Sinaloa, México. C.P. 82112. El hotel se ubica dentro del complejo
comercial Punto Marina, frente el centro Comercial Galerías, a 3 minutos del Centro de Convenciones, a 10
minutos de Playa Cerritos y Playa Brujas, a 15 minutos de la Zona Dorada y 25 minutos del Aeropuerto
Internacional de Mazatlán. Tel: 01 (669) 690 4080

