
 

 

 

MUNDO IMPERIAL PRESENTE EN IMEX PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS EN 

MÉXICO 

 

• Grupo Mundo Imperial da a conocer al mercado internacional su oferta de 

congresos, reuniones y hospitalidad para la realización de eventos de talla 

internacional mediante sus diversas propiedades  

• Eventos como OlaFest Riviera Diamante Acapulco, la 60ª convención anual del 

Consejo Mundial de Boxeo, el cierre de la gira de la Lucha Libre Worldwide, entre 

otros son algunos de los que se realizarán en este 2022.  

 

Riviera Diamante Acapulco, octubre del 2022.- Grupo Mundo Imperial, líderes en la 

industria del turismo de reuniones y congresos, tuvo una destacada participación durante 

el IMEX América 2022 de Las Vegas, posicionando a México y a la Riviera Diamante 

Acapulco como uno de los destinos más novedosos para la realización de magnos eventos.  

 

IMEX América es la feria comercial más grande de la industria global de reuniones, 

congresos y viajes de incentivos en Estados Unidos que reúne a miles de profesionales con 

innumerables oportunidades para conectarse y hacer sinergia para el desarrollo de nuevas 

alianzas y negocios, con el objetivo de incrementar la atracción de visitantes, así como a la 

economía a nivel internacional.  

 

Grupo Mundo Imperial se ha destacado por ser pionero en la oferta turística, de 

entretenimiento, gastronómica, deportiva, de espectáculos y, por su puesto, de negocios y 

congresos mediante sus diversas propiedades que reciben eventos de talla internacional, 

gracias a la tecnología de punta y servicios con los más altos estándares de calidad, que 

aseguran el éxito para cualquier suceso.  

 

Uno de ellos es Expo Mundo Imperial que gracias a su capacidad de 22,500 m² de piso de 

exhibición libre de columnas, 11,000 m² de salones para congresos o convenciones, un 

auditorio para 4,000 personas en Forum Mundo Imperial y más de 58 salones para 

reuniones de trabajo y eventos sociales, se convierte en el espacio perfecto para recibir 

cualquier actividad. La Expo ha sido sede del Tianguis Turístico desde el 2015, el congreso 

de Minería, el Summit Turístico, el Congreso Nacional de Pediatría, por mencionar algunos.   

 

Por otro lado, el Grupo se ha posicionado como un destino en el que el entretenimiento es 

uno de sus sellos distintivos, ya que ha logrado llevar artistas de talla internacional a la 

Riviera Diamante Acapulco en sus diversos escenarios como: Ricky Martin, The 

Cranberries, Chayanne, Marc Anthony, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Luis Miguel, por 

mencionar solo algunos; y ahora durante el mes de noviembre con el festival inmersivo 

“OlaFest” en el que toda la familia podrá disfrutar de los primeros 3 fines de semana de 

conciertos como Nicky Jam, Piso 21 y Mario Bautista, Alejandra Guzmán, 90´s Pop Tour, 

La Arrolladora y La Adictiva, además de presentaciones de la Lucha Libre AAA, Box, 

comedia y lo mejor del entretenimiento teniendo como sede la espectacular Arena GNP 

Seguros con capacidad para más de 10,000 espectadores. 



 

 

 

 

 

En cuanto a la oferta deportiva, Mundo Imperial ha sido la sede por excelencia para recibir 

acontecimientos históricos para la industria como el Abierto Mexicano de Tenis, el Ironman, 

el Pádel, entre otros.  

 

Además, para este cierre de año, será el anfitrión de la 60ª convención anual del Consejo 

Mundial de Boxeo en el prestigioso hotel Palacio Mundo Imperial del 6 al 11 de noviembre, 

esperando la llegada de más de mil personas, entre amantes del boxeo, campeones y 

excampeones de todo el mundo como Canelo Álvarez, Julio César Chávez, Antonio Tarver, 

Jackie Nava, Riddick Bowe, Sebastian Fundadora, y muchos más.  

 

La lucha libre AAA Worldwide, también será otra de las experiencias que Mundo Imperial 

llevará al destino en marco de su 30 aniversario en donde la Arena GNP Seguros será 

testigo del cierre de la gira con impactantes presentaciones el próximo 28 de diciembre.  

 

Cabe mencionar que todas las propiedades del Grupo cuentan con una excelente ubicación 

dentro de la Riviera Diamante Acapulco, gracias a su cercanía con el Aeropuerto 

Internacional de Acapulco como Princess, Pierre y Palacio Mundo Imperial, así como en 

Yucatán, ya que Wayam Mundo Imperial, el primer recinto del Grupo fuera del estado de 

Guerrero, también ofrece espacios para reuniones de negocios el cual está ubicado en 

el barrio de García Ginerés, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Mérida.  

 

Es así como Grupo Mundo Imperial apuesta por México y al desarrollo de la Riviera 

Diamante Acapulco para la transformación del turismo a nivel mundial.  

 

Para mayor información: https://www.mundoimperial.com/  
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