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Princess Mundo Imperial cuenta con un total de 1,011 habitaciones,  905 
habitaciones y 106 lujosas suites, con vista a los jardines y a las cascadas 
tropicales del resort, a los ondulantes terrenos del campo de golf o a el Océano 
Pacífico, y están equipadas con todo lo necesario para una estancia de primer 
nivel:

Reloj-despertador (con conexión para MP3 en la Torre Perla)
Ducha con regadera de mano
Caja de seguridad digital
Cafetera
Batas y pantuflas (para suites únicamente)

HABITACIONES

FACILIDADES
Princess Mundo Imperial ofrece a sus 
huéspedes las siguientes facilidades:

Princesa
Pirámide
Perla
Jr Suite Princesa
Jr Suite Pirámide
Jr Suite Perla
Pacific Suite Princesa
Pacific Suite Pirámide
1 Bdrm Suite Princesa
1 Bdrm Suite Pirámide
1 Bdrm Suite Perla
PH Suite Pirámide
PH Suite Perla
2 Bdrm PH Princesa
2 Bdrm PH Pirámide
Owner´s Suite Pirámide

37
96
60
1
21
30
3
4
11
1
6
2
4
1
1
1

179
323
210

20

DISTRIBUCIÓN
DE LAS HABITACIONES
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Con vista a la playa Revolcadero, Princess 
Mundo Imperial es un resort familiar en el que la 
diversión nunca termina. Este resort frente al 
mar, nombrado como uno de los mejores 500 
hoteles en el mundo, le ofrece aventuras y 
disfrute en una de las playas más hermosas de 
la exclusiva zona de Riviera Diamante. El 
edificio principal del resort es una magnífica 
pirámide de estilo azteca de 15 pisos, 
flanqueado por las modernas torres Princesa y 
Perla, todo rodeadode 185 hectáreas de 
exuberantes jardines y palmeras.

Diseño exquisito y una atmósfera cálida
Balcón privado
Pantalla plana de 40” con programación vía satélite (de 48” en suites)

5 albercas
2 canchas de tenis
1 campo de golf de 18 hoyos, Princess 
Golf Course
Acesso a Turtle Dunes Country Club
(campo de golf privado)
Actividades deportivas y recreativas 
a cargo de personal experto
Gimnasio de vanguardia
Salón de Belleza
@Play - Club de niños y adolescentes
Centro de Negocios
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Sabemos lo importante que es viajar con todos los miembros de la 
familia, incluyendo nuestros amigos peludos de 4 patas.

Aceptamos mascotas hasta un peso máximo de 9 kilos.
Su habitación será preparada para recibir a su mascota; un paquete 
de amenidades especiales se colocará también en la habitación.
Le entregaremos una carta con instrucciones y recomendaciones 
para asegurar que su mascota tenga una estancia placentera.
El costo por mascota es de $999.00 MXN (Impuestos incluidos), 
por día.

Princess Mundo Imperial ofrece una variedad de opciones 
culinarias para satisfacer cualquier paladar:

CHULAVISTA
Con vista a la alberca de agua 
salada, ofrece desayuno, 
comida o cena al aire libre.

GOLF SNACK BAR
Disfrute de una comida 
casual en una atmósfera 
relajada y acogedora

CAFÉ ET CHOCOLAT
Sándwiches clásicos, pizzas, 
ensaladas frescas, exquisitos 
postres y una variedad de café.

BEACH CLUB
Cocina de la costa y mariscos 
frescos preparados a la parrilla, 
por el Chef Aquiles Chávez 
bajo una palapa en la zona de 
albercas, con vista al mar.

Princess Mundo Imperial ofrece 11,687 m2 de espacios de reuniones y servicios de 
convenciones ideales para una gran variedad de eventos:

Pirámide
Princesa
Perla
Salón Exhibit
Salones Diamante
Salones Princesa
Foyer
Plaza las Fuentes
Tavola
Chulavista
@Play
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ELAN Spa & Wellness Experience
Salón Atlantes
Beach Club

S
Azul
alones Condesa

Acceso a Playa
Médico
Lobby

Sa
Salón Exhibit, con 2,016 m2 y capacidad para 2,200 personas o 131 stands de 3x3 mts.

lón Diamante, con 1620 m2 y capacidad  para 1,720 personas en auditorio.

Salones Ocean, con 775 m2 y capacidad para 400 personas.
Salones Princesa, con 523 m2 y capacidad para 728 personas.
Salones Pirámide, con capacidad de 40 hasta 64 personas.
Salones-restaurante Condesa, con capacidad de 60 hasta 220 personas.
Atlantes, anfiteatro multimedia, con capacidad para 400 personas.
Internet inalámbrico de alta velocidad en todas las áreas.
Personal especializado en audio y video; equipo dedicado para grupos, convenciones y eventos.

TAVOLA
Ofrece cocina italiana 
contemporánea hecha a la leña 
con ingredientes locales frescos.

BARES
Sorpréndase con nuestra 
variedad de cócteles: Bar 
Laguna (Lobby bar), Bar 
Grotto y Bar Palapa. 

AZUL
Platillos de la cocina Oaxaqueña 
con sabores de la costa creados 
por el Chef José Manuel Baños.

SERVICIOS ESPECIALES

RESTAURANTES Y BARES

REUNIONES

MAPA
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RESERVACIONES

+52 744 469 1000  800 090 9900 (MEX)
844 855 9253 (USA)  844 861 6960 (CAN)
reservaciones@mundoimperial.com

CÓDIGOS DE RESERVACIÓN

GALILEO / APOLLO   SABRE            WORLDSPAN      AMADEUS
WV C6621                     WV 26285      WV 99692            WV ACA692

p

Costera de las Palmas s/n, Col. Granjas del Marqués.
CP 39890 Acapulco, Guerrero México.

rincessmundoimperial.com  mundoimperial.com

Pensando en su completo descanso Princess Mundo Imperial 
cuenta con un spa de clase mundial – ELAN – con su espectacular 
palapa, 17 cabinas de masajes, áreas termales, salón de belleza, 
Boutique Spa y personal altamente calificado. Nuestro Spa ofrece 
una variedad de servicios que lo llevarán a un viaje de sensaciones, 
relajación, belleza y equilibrio, para alcanzar el bienestar general y 
satisfacer sus intenciones o necesidades.


