Enclavado en un casco de hacienda que data de los años cuarenta y rodeado
de vegetación única en el estado de Morelos, se encuentra el Hotel Racquet.
Una señorial casona con amplios corredores, arcos de cantera y una fuente
central de azulejos flanqueada por flores, plantas y palmeras que dan la
bienvenida a todo aquel que la visita.

S

e encuentra situado en una de las colonias más exclusivas de Cuernavaca,
a sólo 45 minutos de la Ciudad de México. A corta distancia del Centro

Hacienda colonial, destino genial.

Histórico, así como de centros comerciales y de entretenimiento.

El Hotel cuenta con:
• 38 habitaciones Estándar
• 13 Juniors Suites
• 1 Suite Presidencial

Habitación Estándar

Junior Suite -Sala-

Todas las habitaciones están equipadas con pantalla plana, programación vía cable, Internet inalámbrico, cafetera, minibar, secadora de cabello, caja de seguridad, radio despertador y
teléfono con buzón de voz. Servicio de lavandería, tintorería y room service disponibles.

En el restaurante El Patio, rodeado de
árboles y palmeras, podrá deleitarse
con cocina internacional y con una gran
variedad de platillos regionales.
Alberca, para disfrutar exquisitas
botanas y refrescantes bebidas.

Suite Presidencial

Salones y jardines
Tres salones en cantera con ventanales y
cristales biselados, ideales para eventos
y sesiones de trabajo con capacidad hasta
para 200 personas; exuberantes jardines y
terrazas con capacidad para 500 personas.

Además, el Hotel ofrece:
• Cancha de fútbol rápido y golfito.
• Gimnasio con aparatos para entrenamiento físico y cardiovascular.
• Salón de juegos de mesa y billar.
• Spa y clínica de belleza especializada.

9 canchas de tenis
con superficie de Laykold de
última generación.

I n f o rma c i ó n y R e se rva c i o n e s:

( 777) 101 035 0

A v. F r a n c i s c o V i l l a 1 0 0 ,

Fraccionamiento Rancho Cortés, C.P. 62120, Cuernavaca, Mor.
hotelracquet.com

Londres 130 • Hotel Geneve, Zona Rosa
Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F. •

+ 52 (55) 800 600

Reservaciones
+ 52 (55) 50 800 062 • USA 1 (877) 657 5799 • CAN 1 (877) 609 6040
Ventas Corporativas

+ 52 (55) 50 800 661

ostar.com.mx

HOTEL YES INN

NUEVO VERACRUZ

LORETO BAY
GOLF RESORT & SPA

HOTEL VERACRUZ

CENTRO HISTÓRICO

BAJA CALIFORNIA SUR

RAMADA GATEWAY
ORLANDO

HOTEL FRANCIA
AGUASCALIENTES

HOTEL GENEVE
MEXICO CITY

HOTEL VIVA

VILLAHERMOSA

HOTEL RACQUET

CUERNAVACA

CALINDA BEACH
ACAPULCO

