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UBICACIÓN
En el punto más bello de Ixtapa - Zihuatanejo, en las costas
del Pacífico Mexicano, al suroeste de la Ciudad de México.

Nuestras instalaciones se encuentran a escasos kilómetros de la Marina,
atractivos puntos de encuentro, áreas comerciales, campos de golf y
convenientemente a 20 minutos
del Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo,
con excelente conectividad aérea en vuelos nacionales e internacionales.   

HOTEL AZUL IXTAPA

Enclavado en el paraíso del Pacífico,
El Hotel Azul Ixtapa se localiza en Ixtapa–Zihuatanejo, cuyas playas privilegiadas,

representan uno de los primeros destinos turísticos del Pacífico Mexicano.

Nuestra propuesta de valor ofrece un enfoque orientado al descanso,
comodidad y diversión de todas las edades,

lo cual nos convierte en un destino preferido en México.
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HABITACIONES

El Resort cuenta con 400 habitaciones:
Habitación De Lujo  (36 m²)
Habitación Superior De Lujo  (39 m²)
Junior Suites  (80 m²)
Suites Presidenciales  (120 m²) 

Todas ellas con una espléndida vista al mar. Además ofrece habitaciones
para no fumadores y para personas con capacidades diferentes.  

Las habitaciones están equipadas con los siguientes servicios:
• Sistema de aire acondicionado, con control individual
• Televisión por cable
• Acceso a Internet inalámbrico de banda ancha
• Caja de seguridad
• Teléfonos con línea directa
• Secadora para cabello

RESTAURANTES  Y BARES
7 Restaurantes  

3 de ellos de Especialidades
con servicio de cena a la carta.

•Costa Azul (capacidad máxima 170 personas)
•Oyster Bar (capacidad máxima 120 personas)

•Las Velas (capacidad máxima 120 personas)

RESTAURANTES TIPO BUFFET
Ofreciendo desayunos internacionales y almuerzos,

más tres opciones de buffets temáticos para la cena
( Italiano, Oriental y Mexicano ) 

•Plaza Mexicana (capacidad máxima 200 personas)
•Colores (capacidad máxima 160 personas)

•La Terraza (capacidad máxima 158 personas)
•La Pizzería (capacidad máxima 80 personas)

El hotel también ofrece servicio de alimentos y bebidas a la habitación
en un horario de 7:00 am  a  11:00 pm (cargo por servicio no incluído )

BARES
•Lobby Bar El Palmar (ofrece música en vivo ó DJ)

•Sunset,  Arrecife y Húmedo (ubicados en las áreas de albercas)

•Discoteca Breeze (ubicada junto a la playa)



INSTALACIONES Y SERVICIOS

Ecogym (Inovador y original concepto deportivo)
• Spinning,  yoga, pilates, TAE BO, zumba, step aerobics, belly dance,
•  TRX, pared de escalar
•  Aqua spinning, aqua bike, aqua fitness, natación
•  Pesas, cardio

Piscinas
El Hotel cuenta con 3 tres espectaculares albercas,
incluyendo una sección de hidromasaje

•  2 canchas de tenis, 2 de paddle tenis y una de basketball
•  1 campo de Fútbol de dimensiones profesionales
•  Mini golf con 18 hoyos
•  Instalaciones para congresos y convenciones
•  Internet inalámbrico de banda ancha
•  Servicio de lavandería
•  Personal médico
•  Servicio de taxi las 24 horas
•  Boutique, tienda de regalos y tabaquería
•  Estacionamiento con amplia capacidad

Wellbeing Centre

Punto náutico
•  Kayak
•  Velero
•  Boogie boards
•  Equipo para snorkelear

Playa
Salvavidas y Paramédicos certificados.

Entretenimiento Nocturno*
Teatro al aire libre: Presentando un espectáculo diferente cada noche 

EL AZUL MÁS VERDE QUE NUNCA.. .

CERTIFICADOS

COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD



EL ÚNICO CENTRO DE CONVENCIONES QUE CUENTA CON DOS HOTELES DEL MÁS ALTO NIVEL.

El más bello escenario y reconocido como uno de los mejores recintos,
es un espacio multifuncional ideal para la realización de congresos,
convenciones, exposiciones, eventos sociales, eventos corporativos,
ferias, conferencias, cenas de gala, fiestas tema.

Si su viaje es de negocios, el desarrollo AZUL IXTAPA
ofrece 23 áreas interiores para sesiones,
3 oficinas privadas para organizadores, un camerino y 9 áreas al aire libre.

Insuperable escenario de clase mundial elegantemente decorado, cuenta

con más de 2,000 m² en dos niveles,
el Recinto más grande del Pacífico Mexicano a nivel hotelero,

en el que se pueden albergar hasta 2,200 participantes
en montaje tipo auditorio y 1,500 en banquete.

La planta principal puede ser dividida hasta en 7 secciones.

Extraordinario Foyer climatizado, ideal para diversos usos
cuenta con una altura de 7.2 mts y la adaptabilidad para sus necesidades

En el nivel superior cuenta con 8 break outs, terraza privada para recesos.

Sala ejecutiva VIP, todas con vista al mar.

Además de un Centro de Negocios. 

Excelente accesibilidad de carga y descarga para montajes especiales. 

SALÓN IXTAPA
Con capacidad hasta para 650 participantes

en montaje tipo auditorio y 450 en banquete,
puede dividirse en cuatro salones;

cuenta con una extensión de 500 m².
y excelente accesibilidad

a centros de consumo y habitaciones.

ÁREAS AL AIRE LIBRE
*CAPACIDADES EN MONTAJE TIPO BANQUETE

•Terraza de las Diosas  
Capacidad máxima 80 personas

•Terraza la Isla
Capacidad máxima 250 personas

 

•Jardín Olimpo
Capacidad máxima 700 personas

•Foro Zihua-tlan
Capacidad máxima 750 personas

•Campo de Fútbol
Capacidad máxima 1,800 personas



 SALÓN IXTAPA

PLAYA 
LINDA

PLAYA 
QUIETA

PLAYA 
LA ROPA

PLAYA
LA MADERA

FOYER

1  TERRAZA DE LAS DIOSAS

2  TERRAZA LA ISLA  ( junto a la alberca )

3  JARDÍN OLIMPO

4  FORO ZIHUA-TLAN

5  CAMPO DE FUTBOL

6  *RESTAURANTE LAS VELAS

7  *RESTAURANTE OYSTER BAR

8  *DISCOTECA BREEZE  nivel 1

                                           nivel 2 

* Sujeto a disponibilidad

PLAYA LINDA
PLAYA LA ROPA
PLAYA QUIETA
PLAYA LA MADERA

SALON IXTAPA

AREAS AL AIRE LIBRE

SALÓN 1

SALÓN 3 SALÓN 4

SALÓN 2

VESTÍBULO
ACCESO A SALONES

SALÓN 1

SALÓN 2

SALÓN 3

SALÓN 4

7.80 X 11 2.80 60 50 34

7.80 X 11 2.80 60 50 34

5.80 X 7.20 2.80 40 30 25

5.80 X 7.20 2.80 40 30 25

 SALÓNES AZUL IXTAPA GRAND



CENTRO DE CONVENCIONES AZUL IXTAPA

Planta Principal

Nivel 1

CRONOS

NEPTUNO

ARES

APOLO

POSEIDON

TRITON

ZEUS

FOYER

TERRAZA

ZEUZ
TRITON         /      ARES
POSEIDON   /      NEPTUNO
APOLO         /      CRONOS
FOYER

TABLA DE CAPACIDADES

VENUS         /      DIANA
AFRODITA   /      ARTEMISA
TERRAZA DE LAS DIOSAS 
GEA

C C AZUL IXTAPA

SALONES DE APOYO

DIVISIONES COCKTAIL AUDITORIO ESCUELA SALA DE
JUNTAS

BANQUETEALTURA
metros

DIMENSIONES
metros

Blvd.  Punta Ixtapa Lote 2, Zona Hotelera II, Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, México, 40880.

tel. ( 755 ) 555 00 00   fax. ( 755 ) 555 00 92      Lada sin costo  01 800 718 21 89

e mail. reservaciones@azulixtapa.com.mx      azulixtapa.com.mx
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