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MENSAJE DE INVITACIÓN 
 

Estimados Congresistas: 

 

La ASOCIACIÓN MEXICANA DE TANATOLOGÍA, A.C. (AMTAC) está organizando el                            

X CONGRESO NACIONAL DE TANATOLOGÍA “APRENDIENDO A CUIDAR EN LA VIDA Y LA 

MUERTE” en la ciudad de Acapulco, Gro. Del 5 al 8 de noviembre. 

 

El objetivo del Congreso es desarrollar un Programa Científico de excelencia para lo cual se 

invitará a prestigiosos especialistas que aborden los más importantes tópicos a través de distintas 

modalidades: sesiones plenarias, conferencias, talleres, así como también presentación de trabajos 

libres y pósters. 

 

Pero además de las actividades académicas, que le dan sustento y significado, el Congreso, también 

ha propiciado un ambiente para cultivar y renovar lazos de amistad entre todos nosotros, para 

apreciar la cultura de las ciudades que nos acogen. 

 

En nombre de todos los que constituimos la AMTAC, los invitamos cordialmente a participar de 

nuevo o por primera vez en este nuestro X CONGRESO NACIONAL DE TANATOLOGÍA con la 

certeza de que constituirá una muy grata experiencia académica, humana y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

DR. FELIPE MARTÍNEZ ARRONTE 

PRESIDENTE DE LA  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE TANATOLOGÍA, A.C 
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PROGRAMACION PRELIMINAR: 

- - - PRECONGRESO - - -  
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 

8:00 - 9:00 Hrs. Registro. (Únicamente podrás inscribirte a 1 Curso Precongreso). 

9:00 - 13:00 Hrs. 

Duelo y narrativa. 
Psic. Angelina Pacheco de Barreiro. 

¡Cupo Limitado! 

$300 M.N. 

No aplica el 

descuento de socio. 

Conciencia emocional en tanatología. 
Psic. Ricardo Domínguez Camargo. 

¡Cupo Limitado! 
$300 M.N. 

No aplica el 

descuento de socio. 

Cómo decirle adiós. 
Psic. Víctor Hugo Bolaños Macías. 

¡Cupo Limitado! 

$300 M.N. 
No aplica el 

descuento de socio. 

Integración de casos clínicos, psiquiátricos en 

tanatología. 

Dr. Erik García Muñoz. 

¡Cupo Limitado! 

$300 M.N. 
No aplica el 

descuento de socio. 

19:00 Hrs. 

Cóctel de Bienvenida. 
Universidad Americana de Acapulco. 

Av. Costera Miguel Alemán No. 1756, Fracc. Magallanes, C.P. 39670, 

Acapulco, Gro. 

 

- - - PROGRAMA PRELIMINAR DEL CONGRESO - - - 

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 

8:00 - 9:00 Hrs. Registro y entrega de material. 

9:00 - 10:00 Hrs. Inauguración. 

10:00 - 11:30 Hrs. 

Mesa Redonda: 

Duelo en caso de desastres naturales.  

La respuesta de la sociedad. 
Coordinador: Dr. Ferdinard Recio Solano. 
Participantes: 

- Dr. Lázaro Mazón Alonso. 

- C.P. Daniel Pano Cruz. 
- Mtro. Mario Mendoza Castañeda. 

11:30 - 12:00 Hrs. 
Receso - (Café, Té, Refresco y Galletas). 

Inauguración Sesión Póster. 

12:00 - 13:00 Hrs. 
Reconciliación con padres muertos. Terapia de contención.  

Psic. Laura Rincón Gallardo. 

13:00 - 14:00 Hrs. 
Mi padre un paciente con cáncer. 
Psic. Angelina Pacheco de Barreiro. 

14:00 - 15:30 Hrs. Receso. 

Talleres: 
15:30 - 18:00 Hrs: 

Cuidar de manera efectiva y eficaz a través 

del counseling.  
(Registrarse previamente) 
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Dr. Felipe Martínez Arronte. 

Elementos necesarios antes del adiós.  

Lic. Oscar Tovar Zambrano. 
(Registrarse previamente) 

Análisis Transaccional en el proceso  

del duelo. 

Psic. Maria López Garachana. 

(Registrarse previamente) 

Hablando de la muerte con los niños. 

Psic. Israel Ortíz Galán. 
(Registrarse previamente) 

CONFERENCIAS VESPERTINAS: 

15:30 – 16:00 Hrs. 
Cuidando al cuidador. 

Lic. Marcela Feria Ochoa. 

16:00 – 16:30 Hrs. 
¿Podemos prevenir el Alzheimer? 

Mtra. Heidi Cueto Scheel. 

16:30 – 17:00 Hrs. 
Necesidades del moribundo. 

Dr. Eliud Robles Almaguer. 

17:00 – 17:30 Hrs. 
Te espero para partir. 
Dra. Laura Cardona Zárate. 

17:30 – 18:00 Hrs. 
Importancia de la aplicación de la medicina mente cuerpo. 
Dra. Montserrat Ruiz Franch. 

18:00 – 18:30 Hrs. 
Entrégame con amor. 

Lic. Margarita Dávila Robledo. 
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VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 

9:00 - 10:00 Hrs. 
Cuidando a nuestros viejos en la vida y en la muerte. 

Dr. Felipe Martínez Arronte. 

10:00 - 11:30 Hrs. 
Mesa Redonda: Duelo por la muerte del hijo. 

Coordinador: Rubén Ramírez Vásquez. 

11:30 – 12:00 Hrs. 
Receso (Café, Té, Refresco y Galletas). 
(Fotografía Grupal). 

12:00 - 13:00 Hrs. 
Toma de decisiones para la familia ante la enfermedad terminal.  

Mary J. Bradford. 

13:00 - 14:00 Hrs. 
El trabajo de los sueños como una perspectiva de reencuentro en el 

objeto perdido. 

Dr. Eduardo De la Fuente Rocha. 

14:00 - 15:30 Hrs. Receso. 

TALLERES: 
15:30 - 18:00 Hrs: 

El Perdón. 
Lic. Francisco Ríos Zertuche. 

(Registrarse previamente) 

El manejo del duelo a través de la 

Musicoterapia.  

Dr. Víctor Muñoz Polit . 

(Registrarse previamente) 

Cómo liberar a los hijos de lealtades 

dolorosas. 
Mtra. María Carmen Calderón Hinojosa. 

(Registrarse previamente) 

Diciendo adiós al estrés post traumático. 
Psic. María del Carmen Alonso y Coronado. 

(Registrarse previamente) 

CONFERENCIAS VESPERTINAS: 

15:30 – 16:00 Hrs. 
Comprendiendo la muerte desde el punto de vista espiritual. 
Psic. Gabriela Gutiérrez Cebreros. 

16:00 – 16:30 Hrs. 
La enfermedad es la maestra que me lleva a sanar mis duelos. 

Psic. Alejandro Salas López. 

16:30 – 17:00 Hrs. 
Intervención grupal para el manejo del duelo en niños que perdieron un 

hermano con discapacidad neuromusculoesquelética. 

Mtra. Olga Isabel Alfaro Ramírez Del Castillo. 

17:00 – 17:30 Hrs. 
Viviendo con el dolor del cáncer. 

Dora María Martínez Albarrán. 

Edith Guadalupe Martínez Morales. 

17:30 – 18:00 Hrs. 
Actitud ante la muerte y los enfermos en etapa terminal en estudiantes del 

internado de la carrera de médico cirujano. 

M.E.H.María Elena González Arreaga. 

18:00 – 18:30 Hrs. 
Velorio de angelitos. 

Dr. Mario Arellano Penagos. 

20:00 Hrs. 
Cena en el Restaurante QKBrisas. 

(Av. Escenica S/N Fracc. Las Brisas)  

* Costo $250 pesos por persona. 
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SESIÓN PÓSTER. 

El que alcanza la muerte, alcanza la gloria. 

Dr. Luis Manuel Polanco Ahumada. 

Lo simbólico de la pérdida en el cáncer. 

Psic. Verónica Salas Gutiérrez. 

Mtra. Psic. Claudia Rivero Fuentes. 

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 

8:00 - 11:30 Hrs. 
Ayudas a la familia al final de la vida. 

Mary J. Bradford. 

10:00 – 11:30 Hrs. 

Mesa Redonda: 

Cuidando en Cuidados Paliativos. 

Coordinador: Dr. Felipe Martínez Arronte. 

- Dr. Marco Antonio Terán. 

- Dr. Bernardo Soto Rivera. 

11:30 - 12:00 Hrs. Receso. (Café, Té, Refresco y Galletas). 

12:00 – 13:00 Hrs. 
Aprendiendo a cuidar en la vida y en la muerte. 
Dr. Kitimbwa Lukangakye. 

13:00 - 14:00 Hrs. Conclusiones y clausura. 

14:00 Hrs. Entrega de constancias. 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 
 

Curso Pre Congreso: 
 

$300 M.N. 

(Debido a que los cursos serán simultáneos  

únicamente podrás inscribirte a uno de ellos). 

* En el Precongreso NO aplica el descuento. 

 
    

C O N G R E S O : 

Del 1º de julio al 30 de septiembre    $1,200 M.N. 

Del 1° de octubre al 31 octubre    $1,500 M.N. 

Del 1° de noviembre en adelante    $1,800 M.N. 

Los talleres no tendrán ningún costo, pero es necesario se registren previamente, mencionando el 

taller de su elección en el momento de hacer su inscripción al Congreso, ÚNICAMENTE 

PUEDES ELEGIR 1 DE LOS 8 TALLERES DISPONIBLES. 

Se les informa que todos los socios activos que estén actualizados en sus cuotas  
tendrán un 20% de descuento. 

CENA:  

Cena en el Restaurante QKBrisas. 
 

$250 M.N. Por persona. 
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INSCRIPCIONES: 
 

 Realizar depósito en Banorte: 

Sucursal: 1319 Número de cuenta: 0571 991 095 

A nombre de:  

ASOCIACION MEXICANA DE TANATOLOGIA, A.C. 
 

 Transferencia Electrónica de Fondos. 

Beneficiario: ASOCIACION MEXICANA DE TANATOLOGIA, A.C. 

CLABE (Clave Bancaria Estándar):   072 180 0057 1991 095 2   

Enviar la ficha de depósito por correo electrónico a: amtacmx@yahoo.com.mx o por fax al 

55.75.41.95 escribiendo: 

 Su Nombre completo MUY CLARAMENTE ESCRITO.  Tal como aparecerá en su 

constancia, incluyendo su profesión (abreviado) si así lo desea. Ejemplo: Dr. Dra. T.S. 
C.P. Lic. etc. 

 Su Email. 

 Un número telefónico. 

 MUY IMPORTANTE: Indicar si pagó también Curso Precongreso, Taller y/o cena y NO 

OLVIDES MENCIONAR TEMA ELEGIDO, RECUERDA: SÓLO PUEDES 

ELEGIR 1 DE LOS 8 TALLERES DISPONIBLES). Cursos Precongreso y Talleres 

tendrán cupo limitado, por lo que si no indicas el tema que elegiste corres el riesgo de 
quedarte sin lugar, una vez elegido el tema del taller YA NO PODRÁS CAMBIARLO A 

OTRO. 
 Fecha límite para enviar ficha de depósito: lunes 3 de noviembre. Pasada esa fecha podrán 

inscribirse directamente el día 5 de noviembre en las Mesas de Inscripción en el Hotel Sede 
Copacabana. 

 Confirmar su inscripción en: amtacmx@yahoo.com.mx o en los teléfonos de la AMTAC. 

55.75.59.95  ó  55.75.59.96  

 Deberás presentar la Ficha de Depósito original el primer día del Congreso en las Mesas de 

Inscripción. 

Aclaraciones: Una vez realizado cualquier pago ya no habrá devolución del mismo. 

* En caso de requerir FACTURA, enviar los siguientes datos: 

 Nombre. 

 RFC. 
 Dirección (Calle, Colonia, Delegación, Ciudad, C.P.) 

 Teléfono. 

 Email. 
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EJEMPLO DE INSCRIPCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si envías tu ficha de depósito por fax, asegúrate de 

remarcar bien en el papel tus datos para que se transmita 
claramente toda tu información. 
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HOTELES SUGERIDOS: 
Las reservaciones de habitaciones se realizan directamente con el Hotel de su elección. 

 

HOTEL COPACABANA.   

(SEDE DEL X CONGRESO NACIONAL DE TANATOLOGÍA). 
Mencionar que asisten al X Congreso Nacional de Tanatología para que les respeten las siguientes tarifas. 

1.-TARIFA GRUPAL PLAN EUROPEO (SIN ALIMENTOS):  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONAS)  

$ 1,223.00 M.N. 

Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 3 noches. 

La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 
habitación por noche, en Plan Europeo (sin alimentos) e incluye:  

 

 Habitación estándar con vista parcial al mar  

 Impuestos  
 

 

2.-TARIFA GRUPAL PLAN EUROPEO (SIN ALIMENTOS):  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONA)  

$ 1,239.00 M.N. 

 
Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 2 noches. 

 

La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 

habitación por noche, en Plan Europeo (sin alimentos) e incluye:  
 

 Habitación estándar con vista parcial al mar  

 Impuestos. 

 

3.-TARIFA GRUPAL CON DESAYUNOS BUFFET:  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONAS)  

$1,508.00 MN. 

Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 3 noches. 

 

La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 
habitación por noche, en el caso de que sea ocupación triple o cuádruple, deberán pagar los 

desayunos adicionales e incluye:  

 

 Desayuno Buffet para 1 o 2 Personas. 

 Habitación estándar con vista parcial al mar. 

 Impuestos. 
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4.-TARIFA GRUPAL CON DESAYUNOS BUFFET:  

HABITACION ESTANDAR (DE 1 A 4 PERSONAS)  

$ 1,524.00 MN.  
 

Tarifa neta, no comisionable, estancia mínima de 2 noches. 

 
La tarifa arriba mencionada aplica para la fecha antes señalada, tarifas en pesos mexicanos por 

habitación por noche, en el caso de que sea ocupación triple o cuádruple, deberán pagar los 

desayunos adicionales e incluye:  
 

 Desayuno Buffet para 1 o 2 personas. 

 Habitación estándar con vista parcial al mar. 

 Impuestos. 
 

Para todos los paquetes las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso. 

 

No aplica promociones en ningún paquete. 
 

Alimentos no tomados no son reembolsables, ni acumulables. 

ALIMENTOS (Opcionales) 

 Desayuno Buffet $ 222.00 M.N. 

 Comida Buffet $ 248.00 M.N. 

Cena Buffet $ 253.00 MN.  

Aplican en el Restaurante Acuario  

 

*Los precios arriba mencionados de Alimentos, son por persona, incluyen Impuestos. Niños de 4 a 

11 años 50% de descuento. 

 
Desayuno Buffet Económico $ 150.00 M.N. 

Aplica en el Restaurante Tabachines. 

 

* El precio arriba mencionado, es por persona, Niños y Adultos e incluye Impuesto.  

 

Reservaciones en: 

 
Tel (01 744) 48 43 260 Ext. 62  

grupos3_aca@hotelcopacabana.com 
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GRAND HOTEL - PLAN EUROPEO  

 
TARIFAS EN PLAN E.P. (SIN ALIMENTOS) 

  
HABITACION  

SUPERIOR  

(Piso 2-14) 

HABITACIÓN  

GRAND  

(Totalmente  

remodelada) 

Habitación sencilla /doble $950.00 $1,200.00 

Habitación Triple $1,130.00 $1,380.00 

 

Las tarifas arriba indicadas son por habitación, por noche en E.P. (sin alimentos), más 16% de 
I.V.A. y 3% de Impuesto de Hospedaje. Tarifas netas (no comisionables).  

El código para tener acceso a la tarifa especial es: TANATOLOGIA. 

Reservaciones Acapulco: 01(744) 4691234  

Ext. 8453, 8454 y 8455  

01800 0912300  

reservaciones@ghacc.com  
Reservaciones México, D.F. 01 (55) 52 82 59 59 / 52 82 18 88 

KRYSTAL BEACH ACAPULCO  
Clave para reservaciones: KBA-TANATOLOGÍA. 

PKT TODO INCLUIDO 

TIPO DE  

HABITACIÓN 

SENCILLA  

(01 persona) 

DOBLE  

(02 personas) 

TRIPLE  

(03 personas) 

CUÁDRUPLE  

(04 personas) 

MENORES  

06-12 Años 

Vista a la Ciudad $1,350.00 $1,980.00 $2,780.00 $3,690.00 $330.00 

Vista al Mar $1,450.00 $2,080.00 $2,880.00 $3,790.00 $350.00 

 

Habitación Estándar con AA, teléfono, Baño completo 
c/Balcón Privado. 

Todos los alimentos Buffet - Restauran Aquamarina:  

Desayuno: 07:00 am -12:00 Hrs  
Comida: 13:00 Hrs – 17:00 Hrs  

Cena: 19:00 Hrs -23:00 Hrs 

Bebidas nacionales sin límite de 11:00 
a.m.- 23:00 Hrs. 

Kids Club 

Botanas (snack) 13:00 Hrs-18:00 Hrs 
Cajas de seguridad 

Todos los Impuestos y Propinas.  

 

PLAN CON DESAYUNO BUFFET 

TIPO DE  

HABITACIÓN 

SENCILLA  

(01 persona) 

DOBLE  

(02 personas) 

TRIPLE  

(03 personas) 

CUÁDRUPLE  

(04 personas) 

MENORES  

06-12 Años 

Vista a la Ciudad $1,120.00 $1,280.00 $1,450.00 $1,600.00 $90.00 

Vista al Mar $1,220.00 $1,380.00 $1,550.00 $1,700.00 $90.00 

 

Las tarifas anteriormente detalladas no son comisionables. En nuestro concepto “Plan con desayuno 

Buffet” precios por noche y por habitación, cotizadas en Moneda Nacional incluye el 19% de 
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impuestos. Vigentes durante las fechas de estancia del grupo. Sujetas a cambio en tanto no se firme 

la cotización. 

Nota: El Desayuno Buffet está contemplado a partir del día siguiente de su llegada.  

PLAN EUROPEO 

TIPO DE  

HABITACIÓN 

SENCILLA  

(01 persona) 

DOBLE  

(02 personas) 

TRIPLE  

(03 personas) 

CUÁDRUPLE  

(04 personas) 

Vista a la Ciudad $1,050.00 $1,050.00 $1,050.00 $1,050.00 

Vista al Mar $1,150.00 $1,150.00 $1,150.00 $1,150.00 

 

DEPTO. DE RESERVACIONES 
Ruth Ramírez 

rramirez@krystal-hotels.com 

reservasacapulco@krystal-hotels.com 

01 800 021 14 14 
(744) 4 85 50 50 Ext.30229/30230 

(744) 485 55 96 Ext. 30229 /30230 

DEPTO. DE VENTAS 

Isabel Jimenez 

ijimenez@krystal-hotels.com 

Oscar Nava 

grupos_acapulco@krystal-hotels.com 
01 800 021 1 4 14 

(744) 4 85 50 50 Ext. 10713, 30218 

 

Hotel Suites Tulipanes. 

 Habitación para 4 personas $500 M.N.  

 Tel. (01 744) 48 56 324  

 Email: emmamiranda10@hotmail.com con la Sra. Ema Miranda Roman. 

 

Casas del Acantilado. 

o Obtendrás un 10 % de descuento mencionando que asistes al X 

Congreso Nacional de Tanatología. 

o Informes en la siguiente dirección: www.casasdelacantilado.com 
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Recuerda que toda la información sobre el X Congreso Nacional de Tanatología, puedes consultarlo 
también en la siguiente dirección: 

 

www.tanatologia-amtac.com/congreso 

 

Ayúdanos a difundir el X Congreso Nacional de Tanatología entre tus amigos y conocidos. 

 
  

http://www.tanatologia-amtac.com/congreso
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             COPACABANA 
B E A C H  H O T E L 

ACA P lJ LC O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección. Tabachines #2 y 3 Fracc. Club Deportivo CP. 39690, Acapulco, Gro. México 

Ubicado sobre la hermosa bahía de Acapulco "Santa Lucía" Hotel de cinco estrellas diseñado en una 

estructura de 18pisos, ubicado en el corazón de la Zona Dorada de Acapulco, cerca de los mejores 

restaurantes, bares y discotecas; frente al Centro Internacional Acapulco (Centro de Convenciones) y al Club 

de Golf Acapulco; a 35minutos del Aeropuerto Internacional y a 15 minutos  de  distancia  del  centro  de  la  

ciudad  y  de  la mundialmente famosa área de La Quebrada. Opera bajo los conceptos de Todo Incluido y 
Plan Europeo 
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HABITACION ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitación Estándar: 392 con vista al mar y capacidad hasta para cuatro personas, balcón privado, piso de mármol, dos 
camas matrimoniales o una King size, aire acondicionado , baño equipado, secadora de cabello, teléfono con sistema de 
correo de voz, cerraduras electrónicas, televisor a color de 21" con sistema de televisión por cable, voltaje  a 110,  
confortable mobiliario  de  madera , mesa  para  cenar  con  cubierta  de mármol, un armario grande, caja de seguridad 
electrónica, hielera y acceso a internet inalámbrico sin costo. 

El   hotel cuenta con   habitaciones para    personas  con capacidades   especiales,   habitaciones   comunicadas  (previa 
solicitud y sujeto a disponibilidad). 
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior  Suite: 38 con vista  frontal al mar, balcón privado y capacidad max1ma para cuatro personas,  dos 

camas matrimoniales  o  una  king  size,  aire  acondicionado,  baño equipado, secadora de cabello, batas de baño ,toallas, 
teléfono con sistema de correo de voz, pantuflas, plancha y tabla para planchar, kit especial de amenidades en el baño, 
televisor a color de 27'' con sistema de televisión por cable, reproductor de DVD, voltaje a 110, confortable mobiliario  de 
madera  (pequeño juego  de sala y antecomedor), todos con cubierta de mármol, un armario grande, cafetera con sobres de 
café, caja de seguridad electrónica, hielera, botellas de agua y acceso a internet inalámbrico sin costo. 
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                  RESTAURANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            BARES 

Ubicado  en  el Mezzanine  con  aire acondicionado y 
espectacular vista al mar. 

Con servicio de Buffet Internacional. 

Desayuno de 07:00 a 12:00 hrs. 

Comida de 13:00 a 17:00 hrs. 

Cena de 19:00 a 23:00 hrs. 

Localizado a un costado de la alberca, con servicio de buffet 

y a la carta. 

Abierto en temporadas altas de 07:00 a 23:00 hrs 

Ubicado en el área de la alberca, para deleitarse con 

una exquisita  botana  y antojitos entre comidas con 
servicio de hamburguesas, hot dogs, papas fritas, 

nachos y mucho más. 

Abierto de 12:00 a 17:00 hrs. 

ROOM 

SERVICE 

Servicio de alimentos y bebidas a la 
habitación. 

Diariamente de 07:00 a 23:00 hrs. 
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CENTRO DE NEGOCIOS 

En el lobby del hotel ofrece barra de bebidas 

nacionales e importadas, pantalla gigante, música, 

DJ, videos, luz y sonido. Aquí encontrará una 
amplia variedad de tequilas,  contamos  con  más  

de  100 marcas diferentes. 

Abierto de 18:00 a 22:00 hrs. 

Ubicado en el área de la alberca ofrece te quila, whisky, ron, 
vodka, ginebra, así con deliciosos y refrescantes cocteles 

tropicales. 

Abierto diariamente de 10:00 a 18:00 hrs. 

Hora Feliz de 13:00 a 4:00 hrs. 

Exclusivo para huéspedes en Todo Incluido. Ubicado en el 

área de la alberca con una amplia barra de bebidas de la 

casa y extensa variedad de cocteles tropicales, cervezas y 

mucho más. 

Abierto diariamente de 10:00 a 22:00 hrs. 

Ubicado en el área de la playa con una amplia variedad de 
exóticos cocteles tropicales, bebidas nacionales y de 

importación. 

Abierto de 10:00 a 18:00 hrs. 

Abierto en temporada baja únicamente viernes y sábados  
de 10:00 a 18:00 hrs. 
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Ubicado en el lobby del hotel , es el lugar ideal para disfrutar 

el mejor café, combinado a la perfección: aroma, sabor y 
cuerpo. 

Nuestra amplia gama incluye: café americano, expreso, 

cortado, capuchino y frapuchino combinado con fresa y 
frambuesa. Además una amplia variedad de pizza, baguettes 

y postres como: Pay de queso, tres leches, chamoyadas, etc. 

Está equipado con todas las facilidades que el hombre de 

negocios requiere para asegurar el éxito de sus actividades 
fuera de su oficina: computadoras, internet, impresora, 

scanner, reproducción y grabación de cd's, fotocopias, 
impresión de fotografías, etc. 

También ofrecemos a la venta: tazas, termos, libros y cd's 

con diferentes estilos de música. 

Abierto en temporadas altas las 24 hrs. 

Abierto en temporadas bajas de 08:00 a 16:00 hrs. También 

estamos ubicados sobre la Av. Costera Miguel Alemán #63 

(Frente al Club de Golf). 
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DESCANSO Y ENTRETENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCANSO Y ENTRETENIMIENTO 

Espectacular  Alberca: Incluye  chapoteadero,  un jacuzzi (hidromasaje) y asoleadero mojado, 

usted puede disfrutar de la alberca al mismo tiempo que goza de la hermosa vista a la bahía y 

divertirse en grande con las actividades  que organiza  nuestro equipo de entretenimiento. 

Jacuzzis: Sobre el primer nivel, 2 jacuzzis ubicados en el área de terraza, ambos con vista al mar y 

el mejor lugar para disfrutarla atmósfera de nuestro clima y tranquilidad. 

Horario de servicio de 08:00 a 19:00 hrs. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Copalandia: Ubicado en el lobby principal, 

con todo lo necesario para que los niños se 

diviertan: taller de manualidades, videos infantiles, 
juegos, dibujos y muchas cosas más. Para niños de 4 

a u años. Abierto de 10:00 a 18:00 hrs. 

 

Hamaquero y Ajedrez Gigante: Área de descanso con   

hamacas,   camastros   y   ajedrez gigante. Ubicados 
en la terraza del primer nivel. 

 

Gimnasio: Ubicado en el primer piso. Equipado con 

aparatos de vanguardia para que realice su rutina de 
ejercicios diaria, cuenta con televisión y música 

estereofónica. Horario de 7:00 a 18:00 hrs. 
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 ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO: Diariamente nuestro equipo profesional de 

entretenimiento interactúa con los huéspedes en diversas actividades como aquaerobics, voleibol, 

deportes acuáticos, concursos y mucha diversión para huéspedes de todas las edades. A partir de las 

12:00 hasta las 16:00 hrs. 

 

 ESTACIONAMIENTO: ($) Techado y abierto, con amplios espacios para diversos tamaños de autos 
y autobuses. 

 

 USO DE TOALIAS Y CAMASTROS: Gratis en el área de alberca y playa del hotel. El escritorio de 

toallas está ubicado en nivel de la alberca. 

 

 ASISTENCIA MÉDICA: ($) Consultorio disponible las 24 hrs del día. 

 

 ÁREA COMERCIAL: ($) Ubicada en el lobby principal. Estética Unisex, boutiques, regalos, ropa 

casual y trajes de baño, tabaquería y farmacia. 

 

 DEPORTES ACUÁTICOS: ($) Disponibles en el área de playa , diversos deportes acuáticos, 
paracaídas, buceo, paseo en bananas y en lancha, entre otros. 

 

 MÁQUINAS DE HIELO: Localizadas muy cerca de su habitación, se encuentran en diferentes pisos 

dentro del hotel (pisos 1, 5, 9, 11, 15, 17y sótano). 

 

 MÁQUINAS BOTANERAS:($) Localizadas muy cerca de su habitación, se encuentran en 

diferentes pisos (cada 5 pisos). 

 

 SERVICIO DE NIÑERAS: ($) Disponible previa solicitud (mínimo 12 hrs de anticipación). 

CAMBIO DE DIVISAS: Disponible las 24 hrs en la Recepción. 

 ESCRITORIO DE HOSPITALIDAD: Ubicada en el lobby del hotel. 
 

 EQUIPO DE DEPORTES ACUÁTICOS no motorizados: Servicio gratuito para los huéspedes  

(sujeto a  disponibilidad) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS Y CONVENCIONES 
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Contamos con amplios salones para convenciones, 

banquetes y toda clase de eventos especiales. 

Con capacidades desde 10 hasta 800 personas. 

Y nuestra área de playa donde se puede organizar la 

boda más espectacular. 

Centro de Congresos Copacabana (5 salones con 

posibilidad de dividirse en 8). Salones Mar y Perla 

(dentro del hotel). Área de Playa (hasta para 250 

personas). 
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TRIPTICO 
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