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PLAYA  AZUL  GOLF  SCUBA  SPA  COZUMEL

Playa Azul Golf Scuba Spa es un pequeño hotel frente al mar, encantador y

atendido por los dueños. Se distingue por su servicio personalizado por

parte del personal y de los propietarios. Un hogar lejos de casa para los que

prefieren estar cerca del mar, pero no muy lejos de su habitación y para

aquellos que les gusta vivir una experiencia gastronómica maravillosa y un

ambiente acogedor. El hotel Playa Azul está orgulloso de tener a una gran

cantidad de huéspedes repetitivos año tras año. Nuestro personal se asegura

de dar la bienvenida a todos los invitados con una cálida sonrisa y de que su

estancia sea lo más placentera siempre.

PLAN GOLF Y DESAYUNO 

Habitación vista al mar                              Sencilla/Doble: $138 dólares

Adulto extra: $30 dólares                          Upgrade: $35 dólares

Reservaciones: (987) 869 5160 o www.playa-azul.com
CODIGO DE RESERVACION: IRON70.3

Políticas de reservación: Estancia mínima 2 noches. El Hotel cobrará 2

noches al momento de reservar (no reembolsable en caso de cancelación)

Valores agregados: 15% de descuento en el Savia Spa. WiFi y caja de

seguridad. Acceso gratuito al club de playa “Playa Azul” a un lado del hotel y

15% de descuento en consumos. Servicio de mecánico. Transporte gratuito

para atletas y familias ida y vuelta del hotel a la zona del evento el día de la

competencia, así como el día de ingreso de bicicletas. 

2 niños de 12 años o menores GRATIS. Niños mayores de 12 años son

considerados adultos.Tarifas por habitación, por noche, en dólares

americanos, impuestos incluidos. Tarifas válidas del 17 sept al 1 oct 2021.

Carretera a San Juan km 4 Zona Hotelera Norte Cozumel, Q.Roo 77600, MEXICO

Whatsapp: (987) 141 5279 | @PlayaAzulCozumel



 
 

 

 
 

 
 

Excelente ubicación, a solo unos pasos de la meta y el Centro de Convenciones 
de Cozumel. Ofrece la alberca más grande de Cozumel  
 
Sede oficial de las reuniones previas a la competencia final  

 
TARIFAS:  
Plan Todo Incluido: 
Habitación estándar vista a la alberca: Sencilla $105 – Doble $70 – Triple $65 
Tarifas en dólares por persona, por noche. Incluye impuestos y propinas. 
Plan Europeo/ desayuno buffet incluido: 
Habitación estándar vista a la alberca: Sencilla/Doble $80 – Triple 110.   Tarifas 
en dólares por habitación, por noche. Tarifas sujetas al 19% de impuesto.          
 
CODIGO: IRONMAN70.3             

Reservaciones: 
Lada sin costo en México 01 800 696 6966 

Tel: 987 87 29020 ext. 2015    Fax: 987 87 22154 
e-mail: reserv@cozumelhotel.com.mx 

Página Web: www.cozumelhotel.com.mx 
 

Carretera Costera Sur KM 1.7 Cozumel Quintana Roo, México 77600 
    

 





Disfrute este Ironman 70.3 2021 con nuestros servicios especializados en eventos deportivos. 

TARIFAS ANTES DEL 31 DE JULIO, 2021

Vista a la alberca   US $ 264.00
Torre vista al mar   US $ 347.00 
De Lujo Vista a la alberca   US $ 377.00  
De Lujo Vista al mar   US $ 407.00 
Frente al mar   US $ 561.00 
De Lujo FDe Lujo Frente al mar US $ 680.00
Vista Arrecife

TARIFAS DESPUÉS DEL 31 DE JULIO, 2021

Vista a la alberca    US $ 299.00
Torre vista al mar    US $ 382.00 
De Lujo Vista a la alberca  US $ 412.00  
De Lujo Vista al mar   US $ 442.00 
FFrente al mar   US $ 597.00
De Lujo Frente al mar  US $ 716.00 
Vista Arrecife

*Tarifas disponibles 3 días antes y 3 días después del evento. 

US $ 811.00 

US $ 846.00

Tarifas por habitación por noche, en Dólares Americanos, incluye impuestos,
cargo por servicio y derecho de saneamiento.

Beneficios para atletas al hospedarse en Presidente InterContinental® Cozumel Resort & Spa:
 • Tarifas por habitación para 2 adultos y 2 niños menores de 12 años
 • Desayuno buffet en cortesía para 2 adultos
 • Servicio de mecánico para bicicletas
  • Transportación gratuita del hotel al punto de inicio el día de la carrera
 • Menús de restaurantes pensados en necesidades de triatletas
 • Áreas privadas para entrenamiento de nado
 • Hotel ubicado a 15 minutos en bicicleta del centro de la ciudad
 • Tarifas especiales en masajes deportivos en Ikal Spa
 • WiFi en cortesía en habitaciones y áreas públicas
 • Diversas actividades dentro del hotel para los acompañantes de los atletas

Se Se requieren 2 noches de depósito para confirmar su reservación. 
Cancelaciones realizadas menos de 14 días antes de la llegada aplican 2 noches de penalización.

Reservaciones:
Correo: cozumel_reservations@grupopresidente.com
T. 987 872 95 00 ext. 6130
Correo para grupos: cozumel_groups@grupopresidente.com

Síganos:
    InterContinentalCozumelResort
    IntercontinentalCozumelResort





       CASA DEL MAR COZUMEL HOTEL  & DIVE RESORT 

                                  IRONMAN 70.3 COZUMEL 2021 

Fechas de viaje: De Septiembre 22 al 28, 2021 

Precios en pesos mexicanos, por habitación, por noche.  Tarifas con impuestos y 

resort fee incluidos. Plan Europeo.  
  

Tipo de habitación              Sencilla  /Doble                   Triple                   

Superior con balcón        $ 1,399.00 MX              $ 1,899.00 MX 

Vista al Mar     $ 1,499.00 MX               $ 1,999.00 MX   

Cabaña de lujo               $ 1,899.00 MX              $ 2,399.00  MX 
 

 

Incluye: 

 Impuestos incluidos. 

 Desayuno diariamente (sólo adultos). 

 Canasta de Proteínas en su habitación. 

 2 menores de 11 años se hospedan gratis (No incluye desayunos) 

 Servicio mecánico gratuito. 

 Transportación gratuita para atletas ida y vuelta desde el hotel a la zona de 

transición (el día de ingreso de bicicletas y el día de la competencia). 
 

Reservaciones: Tarifas especiales aplican contactando al hotel directamente.  Tarifas 

sujetas a cambio sin previo aviso y de acuerdo a la disponibilidad del hotel. Aplican 

restricciones. Cancelación gratis hasta con 3 días de anticipación a la fecha de llegada. 

 

 NAL: 01 800 667 0066 / TEL: 52+ 987- 872-1900, ext. 527 

 e-mail: reservations@casadelmarcozumel.com  

 Pag web: http://www.casadelmarcozumel.com 

mailto:reservations@casadelmarcozumel.com
http://www.casadelmarcozumel.com/


T Í T U L O  S L I D E  T E X T O  &  I M A G E N
SUBTÍTULO SLIDE

El placer, el descanso y la aventura se viven en un lugar majestuoso: The Explorean, un hotel All Inclusive que encanta con su belleza y que no 
podía estar en el mejor destino, la Isla de Cozumel. No vayas muy lejos! Aprovecha nuestra fabulosa ubicación a tan solo 15 minutos caminando 
del Parque Chankanaab y a 20 minutos en bicicleta del centro de Cozumel. 

IRONMAN 70.3 COZUMEL 2021 TARIFAS ESPECIALES!

Tarifas disponibles desde el 20 de Septiembre al 4 de Octubre, 2021.
Reservando antes del 30 de Junio 2021.

Casitas
Sencilla: $158 USD 
Doble: $99 USD
Triple: $82 USD

Niños gratis de 0-4 años.
Niños de 5 a 12 años $35 USD por niño, por noche. Pagando directamente en el hotel

Tarifas en dólares americanos por persona, por noche con impuestos y propinas incluidos. Se requiere un mínimo de 3 noches de estancia.

Tarifas no reembolsables.
Aplican políticas de No Shows & Cancelaciones.

Reservaciones e información adicional
Alejandra Chávez 

Correo: alejandra.chavez@posadas.com
Teléfono: +52 (987) 872 9600

mailto:alejandra.chavez@posadas.com


The First Year
2021

S P O R T S
S E A S O N $70   USD

F R O M

SAVE
THE
DATE

TRAIN, ENDURE, COMPETE, CONQUER, REPEAT
Complement your challenge with a great accommodation

WHATSAPP +52 987 564 5889

On the reef
North-side
Rooms & Suites
Sports Massage
Customized Menus
Sanitary Protocols

Per Room
Per Night

Double Occupancy
European Plan

Prices available in MXN
Taxes & Fees not included.



Iberostar 
Cozumel

IRONMAN 70.3 COZUMEL 2021
Special rates

All inclusive rates per person, per night. 
Only valid for September 2021 travel. 

Restrictions may apply. 

Book now at: 
www.iberostar.com



Reservaciones:
  01 (987) 87 29200    I    reservas01@westincozumel.com    I    westincozumel.com  

IRONMAN 70.3 - Cozumel 2021.

Plan Europeo (No Incluye Alimentos)

· Clásica Vista al Mar, cama King Size: $ 124.00
· Clásica Vista al Mar con Balcón, Cama Queen o King Size: $ 
160.00
 
Incluye: 20% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas.
 
Tarifa por habitación Sencilla o Doble, en USD. No se incluye 
Resort Fee ( $ 12.00 usd por noche), Impuestos ni Impuesto 
Ambiental.

Todo Incluido para dos Adultos

· Clásica Vista al Mar, cama King Size: $ 229.00
· Clásica Vista la Mar con Balcón, Cama Queen o King Size: $ 269.00
 
Incluye Todas los alimentos, bebidas e impuestos. No incluye impuesto 
ambiental.
 
Tarifas en USD, aplican para atletas y acompañantes, descuentos en masajes 
en Zazil Spa, Soporte Mecánico, Transportación para registro de bicicletas y 
al punto de arranque el día de la competencia para atletas. 

En The Westin Cozumel, Sede de Eventos Deportivos nos comprometemos a renovar sus sentidos y reanimar su espíritu.

Amenidades especiales como Rack de Bicicletas en habitaciones y áreas comunes, menús saludables, alberca semiolímpica 
y nuestro Gimnasio WestinWORKOUT® que ofrece lo último en tecnología para el acondicionamiento físico complementan su 
estancia para una gran competencia.

SOLD OUT



COZUMEL

Premiamos el espíritu deportivo con tarifas especiales, además:

• Transportación incluida a la expo el día de registro, y al punto de salida el día de la carrera
• Servicio de mecánico para bicicletas
•  Desayuno saludable el día de la carrera
• Nuestro plan Todo Incluido brinda alimentos ilimitados en los 4 restaurantes, snacks, y bares  
 del resort, así como servicio a la habitación las 24 horas.

¡COMPETENCIA  EN EL PARAÍSO!

    Niños Niños
 Sgl Dbl Tpl/Cpl 0–6 Años 7–12 Años

Habitación Deluxe Garden View USD 109 USD 75  USD 72  Gratis USD 48
Habitación Deluxe Ocean View USD 123  USD 85  USD 82 Gratis USD 48

Reserve en park-royalhotels.com con el promo code PR703

Términos y condiciones: 
• Tarifas por persona, por noche cotizada en Dólares Americanos en Plan Todo Incluido • Tarifas no 
reembolsables • Las reservaciones deben ser pagadas en su totalidad 45 días antes de la fecha de 
llegada • Impuestos y propinas incluidas • Aplican cargos por no shows y cancelaciones

Disfrute, prepárese y descanse para
IRONMAN 70.3 en Grand Park Royal Cozumel.

SOLD OUT


