CODIGO ABIERTO
CONGRESO DE SUPERFICIES Y VACIO
SEPTIEMBRE 25-29, 2022

INSTRUCCIONES PARA RESERVAR
Reciba un cordial saludo de parte de la Familia Crown Paradise Resorts Puerto Vallarta
Antes que nada, le agradecemos el haber elegido esta propiedad como sede de su importante evento. A
continuación, le presentamos las siguientes tarifas que aplican para el Congreso de Superficies y Vacío
CROWN PARADISE CLUB PUERTO VALLARTA (FAMILIAR)
Septiembre 25-29, 2022
34 habitaciones (dobles)
CODIGO ABIERTO: CONSUPC
CODIGO DE GRUPO
CROWN PARADISE CLUB //
CONSUPC
Tarifa de hotel
FECHA
HABITACION ESTANDAR Septiembre 25-29 2022

MENOR
Menor
6 a 12
años

Ocupación
Sencilla
Doble
Triple
Tarifa POR PERSONA
POR NOCHE
$2,594.00
$1,729 .00
$1,634.00
$500.00
**Menores de 0 a 5 años gratis (Aplica un menor por cada adulto pagado en cada habitación)
Tarifas PUBLICAS EN M.N. POR PERSONA POR NOCHE.
PROPINAS Incluidas en la tarifa.
No aceptamos habitaciones cuádruples.

Crown Paradise Club Puerto Vallarta
E-mail: lmunoz@crownpparadise.com
www.crownparadise.com
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CROWN PARADISE GOLDEN PUERTO VALLARTA (Solo adultos / mayores de 18 años)
Septiembre 25-29, 2022
66 habitaciones dobles y sencillas
CODIGO ABIERTO: CONSUPG
CODIGO DE GRUPO
CROWN PARADISE GOLDEN//
CONSUPG
Tarifa de hotel
FECHA
HABITACION DELUXE Septiembre 25-29 2022
Ocupación
Sencilla
Doble
Triple
Tarifa POR PERSONA
POR NOCHE
$2,594.00
$1,729 .00
$1,634.00
Tarifas PUBLICAS EN M.N. POR PERSONA POR NOCHE.
PROPINAS Incluidas en la tarifa.
No aceptamos habitaciones cuádruples.
INCLUSIONES
CROWN PARADISE CLUB (familiar)
• Habitaciones estándar totalmente remodeladas con vista al jardín o a la alberca (El hotel no cuenta
con habitaciones con vista al mar), con dos camas dobles, aire acondicionado, T.V. color por cable
con control remoto, minibar resurtido diariamente con agua, cerveza y refrescos, cafetera, caja de
seguridad, amplio baño con regadera, balcón y terraza privada.
• Restaurant La Palapa (Food Court) cuenta con aire acondicionado, está abierto para Desayuno,
Comida y Cena, ofreciendo un Buffet con una amplia variedad de alimentos. Restaurant de
Especialidades Italiano La Piazza, Restaurant Gourmet Francés “Sans Souçis”, admisión a partir de
los 8 años. Los dos primeros seatings de las 18:30 y 19:00 hrs para toda la familia. Restaurant
Oriental Fujiyama. En estos últimos tres restaurantes se requiere previamente reservación (Semiformal, No shorts).
• BAR TIKI (en la playa) BAR CLUB CARIBE ofrece un ambiente de relajación en un área sólo para
adultos con jacuzzi y servicio de bar, además de un POOL BAR (Bar en la alberca), ofrecen bebidas
importadas y nacionales. COLLAGE Snack, Sports Bar, excelente variedad de bebidas y coctelería
internacional, video juegos en una atmósfera de diversión.
• Alberca principal infinito con actividades durante el día con el equipo de animación.
• Room Service (Servicio a cuartos) 24 horas con costo de $ 70.00 pesos por servicio
• Servicio de meseros en área de piscina y playa
• Gimnasio completamente equipado
Crown Paradise Club Puerto Vallarta
E-mail: lmunoz@crownpparadise.com
www.crownparadise.com
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CONGRESO DE SUPERFICIES Y VACIO
SEPTIEMBRE 25-29, 2022
Actividades recreativas y deportivas, mesa de billar, ping pong, juegos de mesa, y deportes
acuáticos no motorizados y canchas de tenis de arcilla.
Discoteque Club Nitro (shows y actividades de 21:00-22:00 hrs., Disco 23:00 –02:00 hrs),
incluyendo Cover y Barra Libre.
Centro de Convenciones con capacidad para 480 personas
Sala de Hospitalidad con regaderas y baños.
Baby Paradise (de 18 meses hasta 4 años).
Kids Paradise (de 4 años a 12 años)
Parque acuático con toboganes y resbaladillas
2 tirolesas en el área de la alberca principal (se requiere reservar con 24 horas de anticipación)
Gazebo “Aramara” y Capilla ubicados en la playa para sus eventos y ceremonias $$
Internet sin costo.

CROWN PARADISE GOLDEN (Solo adultos / Mayores de 18 años)
• Habitación Deluxe vista a la propiedad o a la calle, con cama King size ó 2 camas dobles, con A/A,
pantalla plana de 43”, mini-bar con reposición diaria de refrescos, agua y cervezas, cafetera, caja
de seguridad electrónica para lap-top, equipo para planchado, secadora de cabello de 1875
Watts, espejo de vanidad con aumento y luz de maquillaje, dock station, baño de mármol, con o
sin tina, balcón y terraza, ó
• Restaurant Bellavista para desayuno y cena tipo buffet y comida a la carta y buffet
• Restaurante “Paradise” y “Salvador´s” de especialidades abierto para cena, se requiere
vestimenta formal( no shorts, no sandalias de playa, no playera sin mangas) (Reservaciones
individuales, *** Nuevo Restaurante
los Gallos, cocina mexicana gourmet, se requiere
vestimenta formal( no shorts, no sandalias de playa, no playera sin mangas) (Reservaciones
individuales)
• Sky 7 Lounge, terraza & pool y Bar Trafalgar Pub Inglés, con servicio de barra de bebidas
Premium, nacionales e importadas
• Lobby Bar, Jacuzzi Bar y Snack-Bar the Breeze, ofreciendo barra de bebidas nacionales e
importadas.
• Room Service (Servicio a cuartos) 24Hrs. de 11:00 – 07:00 con menú ligero. Cargo por servicio
$70.00 pesos
• Servicio de meseros en área de piscina principal y playa
• Gimnasio completamente equipado
Crown Paradise Club Puerto Vallarta
E-mail: lmunoz@crownpparadise.com
www.crownparadise.com
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Actividades recreativas y deportivas, ping pong, juegos de mesa, deportes acuáticos no
motorizados y canchas de tenis de arcilla.
Club NITRO show nocturnos de 21:30-22:30 hrs.

HORA DE ENTRADA Y SALIDA
Nuestras políticas de horario de entrega de habitaciones para es a partir de las 16:00 hrs. y salida a
las 12:00 hrs. En caso de tener una solicitud fuera de estos horarios, quedarán sujetos a la
disponibilidad y autorización del hotel. El brazalete del todo incluido se puede colocar a partir de las
13:00 hrs. y ya pueden hacer uso de las instalaciones del hotel y partir de las 16:00 hrs. se les entrega
la habitación.

SERVICIOS ADICIONALES CON COSTO:
• Desayuno a la llegada Adulto: $ 250.00 m.n. // Menor (6 a 12 años): $125.00 m.n.
• Comida a la salida del grupo Adulto: $400.00 m.n. // Menor: (6 a 12 años): $200.00 m.n.
POLITICAS DE RESERVACION DE HABITACIONES
Para respetar las tarifas negociadas, las reservaciones deberán ser solicitadas a los siguientes mails:
gruposvallarta@crownparadise.com
con copia por favor a:
lmunoz@crownparadise.com

Favor de mandar mail confirmando a que hotel quieren reservar indicando número de personas en la
habitación (sencilla, doble o triple) para poder confirmarle la cantidad que necesita depositar a la
cuenta del hotel. Una vez que nos mande la ficha de depósito, favor de reconfirmar que fue recibida,
para que de esta manera estar seguros que su reservación está totalmente garantizada.

Crown Paradise Club Puerto Vallarta
E-mail: lmunoz@crownpparadise.com
www.crownparadise.com
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POLITICAS DE PAGOS
Los pagos deberán efectuarse mediante depósito a nuestra cuenta bancaria o cheque certificado a favor
de:
LATINOAMERICANA DE HOTELES S.A. DE C.V.
Banco:
BANORTE
Cuenta:
0175977291 Suc 653
Clabe Transferencia Electrónica 072375001759772914
GARANTÍAS:
Para garantizar el espacio cada persona, se requiere una noche de depósito a más tardar el 20 de Julio
del 2022, y la reservación deberá de quedar pagada de preferencia antes de su llegada o a más tardar al
momento del check in.
CUT OFF (fecha límite para reservar): Julio 20, 2022:
A partir de esta fecha, se liberará el código de grupo (Código Abierto) y las reservaciones quedarán
sujetas a la tarifa vigente al momento de la reservación.
POLITICAS DE CANCELACION
Tarifas y espacios sujetos a disponibilidad del hotel.
En caso de cancelar una semana antes de la llegada del grupo, se tomará el anticipo como penalización.
En caso de que alguno de los visitantes no se presente el día de su llegada y no haya cancelado su
reservación, causará cargo por NO SHOW estancia completa.
El Hotel podrá dar por concluido este contrato, si no se reciben en tiempo y forma el presente
debidamente firmado en cada una de sus hojas.
El Hotel no se hace responsable por objetos de valor que no sean entregados a nuestro personal
capacitado para su manejo o en las cajas de seguridad de las habitaciones.

Crown Paradise Club Puerto Vallarta
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