
 

MAZATLAN JUNIOR CLASSIC 2022 
FECHA DEL TORNEO: OCTUBRE 27 – 30, 2022 

(Se respeta tarifa del 20 al 31 de Octubre,2022) 

 
Hospédate en los Hoteles Sedes, ubicados frente al CAMPO DE GOLF de EL CID COUNTRY CLUB, donde podrás elegir 

entre los 4 Hoteles de EL CID RESORTS que cuentan con Plan Todo Incluido y Plan Europeo. 

INFORMES Y RESERVACIONES AL 669 9896969 
 

EL CID MARINA HOTEL DE PLAYA (Recomendado) 
(Categoría Gran Turismo) 

 Este hotel de playa se encuentra ubicado a 5 minutos del evento y cuenta con transportación gratuita al campo de 

Golf - EL CID COUNTRY CLUB. 

 

PLAN EUROPEO (Solo Habitación) - Junior Suite 
Hab. Sencilla  o Doble                                                            $2,190.00 mn 
Persona Extra                                                                       $450.00 mn 
Precios por habitación por noche, no incluye impuestos. 

 
PLAN TODO INCLUIDO   
Precio por habitación x noche para 1 adulto               $3,290.00 mn 
Precio por habitación x noche para 2 adultos                            $3,690.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 3 adultos               $4,590.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 4 adultos               $5,490.00 mn 
Junior de 13 a 16 años                   $750.00 mn 
Niños de 6 a 12 años                   $450.00 mn 
PLAN TODO INCLUIDO ELITE   
Precio por habitación x noche para 1 adulto                $3,990.00 mn 
Precio por habitación x noche para 2 adultos                             $4,490.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 3 adultos                $5,890.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 4 adultos   $7,290.00 mn 
Junior de 13 a 16 años                 $750.00 mn 
Niños de 6 a 12 años                 $450.00 mn 
 

Precios por Habitación por noche: incluye Hospedaje en habitación Studio, Alimentos, Bebidas,  Propinas, impuestos. 



EL CID EL MORO HOTEL DE PLAYA 
(Categoría 5 estrellas) 

 
 Este hotel se encuentra ubicado a pie de playa, frente a EL CID COUNTRY CLUB (Sede del Torneo) y cuenta con 

transportación gratuita al campo de Golf - EL CID COUNTRY CLUB. 

 

 
PLAN EUROPEO (Solo Habitación) - Studio 
Hab. Sencilla  o Doble                $2,190.00 mn 
Persona Extra                                       $450.00 mn 
Precios por habitación por noche. 
No incluye Impuestos. 
 
PLAN TODO INCLUIDO  - HABITACION STUDIO 
Precio por habitación x noche para 1 adulto                $3,290.00 mn 
Precio por habitación x noche para 2 adultos                             $3,690.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 3 adultos   $4,590.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 4 adultos   $5,490.00 mn 
Junior de 13 a 16 años                 $750.00 mn 
Niños de 6 a 12 años                                 $450.00 mn 

 

PLAN TODO INCLUIDO ELITE   
Precio por habitación x noche para 1 adulto                $3,990.00 mn 
Precio por habitación x noche para 2 adultos                             $4,490.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 3 adultos   $5,890.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 4 adultos   $7,290.00 mn 
Junior de 13 a 16 años                 $750.00 mn 
Niños de 6 a 12 años                                 $450.00 mn 

 
Precios por Habitación por noche: incluye Hospedaje en habitación studio vista al mar o parcial al mar, Alimentos, 
Bebidas,  Propinas, impuestos. 
 

 

 

 

 



EL CID CASTILLA HOTEL DE PLAYA 
(Categoría 5 Estrellas) 

 Este hotel de playa se encuentra frente a EL CID COUNTRY CLUB (Sede del Torneo)  

 

 
PLAN EUROPEO (Solo Habitación) – Habitación Vista al Mar 
Hab. Sencilla  o Doble                $1,990.00 mn 
Persona Extra                                        $400.00 mn 
 
Preciós por habitación por noche. 
No incluye Impuestos. 
 
PLAN TODO INCLUIDO  - HABITACION VISTA AL MAR 
Precio por habitación x noche para 1 adulto                $3,190.00 mn 
Precio por habitación x noche para 2 adultos                             $3,590.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 3 adultos   $4,390.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 4 adultos   $5,190.00 mn 
Junior de 13 a 16 años                 $750.00 mn 
Niños de 6 a 12 años                                 $450.00 mn 

Precios por Habitación por noche: incluye Hospedaje en habitación vista al mar, Alimentos, Bebidas,  Propinas, 
impuestos. 
 
 

 

 

 

 

 

 



EL CID GRANADA HOTEL & COUNTRY CLUB 
(Categoría 4 estrellas) 

 Este hotel se encuentra ubicado frente a EL CID COUNTRY CLUB (Sede del Torneo). 

 

PLAN EUROPEO (Solo Habitación) - Studio 
Hab. Sencilla  o Doble                $1,890.00 mn 
Persona Extra                                       $350.00 mn 
Precios por habitación por noche. 
No incluye Impuestos. 
 
PLAN TODO INCLUIDO  - HABITACION STUDIO 
Precio por habitación x noche para 1 adulto                $2,990.00 mn 
Precio por habitación x noche para 2 adultos                             $3,390.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 3 adultos   $4,190.00 mn 
Precio por habitación x noche  para 4 adultos   $4,990.00 mn 
Junior de 13 a 16 años                 $650.00 mn 
Niños de 6 a 12 años                                 $350.00 mn 

Precios por Habitación por noche: incluye Hospedaje en habitación Studio, Alimentos, Bebidas,  Propinas, impuestos. 

 
El Plan Todo Incluido de EL CID RESORTS consta de: 

- Habitación en el Hotel seleccionado en ocupación contratada. 
- Desayunos, comidas y cenas en servicio a la carta o buffet. 
- Bebidas nacionales de la casa. 
- Transportación gratuita a EL CID COUNTRY CLUB (Sede del Torneo de Tenis) 
- Programas de animación diurna para toda la familia. 
- Programa de actividades para niños. 
- Espectáculos nocturnos en vivo y cena buffet con barra libre en Rest. La Pergola 
- bebidas nacionales e internacional. 
- Impuestos y Propinas. 

 

El Plan Todo Incluido ELITE de EL CID RESORTS consta de: 

Además de los beneficios del Plan Todo Incluido descrito, esta  Nueva categoría incluye: 

• Habitación con amenidades VIP. 

• Registro VIP en Club Elite 

• Todos los alimentos sin ningún costo extra en cualquiera de los restaurantes de nuestras 4 propiedades de los 
hoteles, incluyendo langosta, camarón jumbo, filetes y cortes finos de carne, sin cargo adicional.  

• Todas las bebidas Nacionales e Internacionales ilimitadas de marcas Premium (selección de la casa).  

• Preferencia en reservaciones para cenar en restaurantes de especialidades.  
Nota: no incluye alimentos ni bebidas en Casa Club (Campo de Golf) 

INFORMES Y RESERVACIONES AL 669 9896969 
e-mail:   reserve@elcid.com.mx 


