UNA EXPERIENCIA QUE SEDUCE SUS SENTIDOS

Consiéntase con incomparable lujo. Este resort está situado en la prestigiada Riviera Maya, a sólo 35 minutos del Aeropuerto Internacional de
Cancún y a 5 minutos de Playa del Carmen.
SUITES Y AMENIDADES

INSTALACIONES Y AMENIDADES

539 espaciosas suites distribuidas en tres ambientes:
Grand Class
Suites de 128 m2 localizadas en un ambiente íntimo con
espectacular vista al mar. Ambiente exclusivo para huéspedes
mayores de 16 años.
Ambassador
Ambiente familiar con suites de 118 m2, frente a las aguas del
Caribe mexicano.
Zen Grand
Un tranquilo ambiente para toda la familia; sus suites de 110 m2
están rodeadas de exuberante vegetación.

• Terraza privada
• Jacuzzi interior
• Edredón y almohadas de pluma de ganso
• Menú de almohadas
• Reproductor de DVD, CD, MP3 y estación para iPod
• Pantalla de 42”
• Caja de seguridad con tamaño para laptop
• Wi-Fi básico
• Productos de marca L'Occitane
• Plancha y tabla para planchar
• Sala de estar interna y externa
• Cafetera Nespresso
• Teléfonos con pantalla "touch" y tecnología IP

PLAN TODO INCLUIDO DE LUJO

SERVICIOS CON CARGO EXTRA

Servicio a la suite y de Concierge personal las 24 horas • Servicio
de Concierge en áreas de piscina y playa • Desayunos, comidas y
cenas en buffet o a la carta en los restaurantes Azul, Bistro y
Chaká • Cenas a la carta en cinco restaurantes gourmet •
Bebidas premium en todos los bares • Minibar en suite resurtido
diariamente • Gimnasio • Actividades recreativas para niños,
adolescentes y adultos • Deportes acuáticos no motorizados
(kayaks y boogie boards) • Estacionamiento y servicio de valet
parking • Impuestos y propinas.

• Lavandería y tintorería
• Atención médica
• Agencia de Viajes
• Arrendadora de autos
• Centro de Negocios
• Servicio de niñera
• Spa y salón de belleza

Registro - 3:00 p.m. / Salida - 12:00 p.m.

RESTAURANTES DE DÍA

Azul
Cocina internacional
Ubicado en el área de la piscina Ambassador. Ambiente casual
frente al mar.
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Bistro
Restaurante de cocina internacional para mayores de 16 años
Ubicado en el ambiente Grand Class. Atmósfera casual.
7:00 a.m. - 11:00 p.m. (cenas a partir de las 6:00 p.m. Código de
vestir: casual-elegante).
Chaká
Cocina internacional-regional en el día. Cocina regional-yucateca
por la noche.
Ubicado en el ambiente Zen Grand. Atmósfera casual.
7:00 a.m. - 11:00 p.m.

• Tours y transportación
• Llamadas de larga distancia
• Vinos y licores especiales
• Tiendas y boutique
• Banquetes
• Capilla para ceremonias
• Wi-Fi de alta velocidad

RESTAURANTES GOURMET PARA CENAS

*Frida – 4 Diamantes por la AAA
Alta cocina mexicana
Ambiente Ambassador
*Sen Lin
Cocina de fusión asiática
Ambiente Zen Grand
*Lucca
Especialidades ítalo-mediterráneas
Ambiente Ambassador
*Piaf - 4 Diamantes por la AA
Cocina tradicional francesa
Exclusivo para mayores de 16 años
Adolescentes de 12 a 16 son admitidos de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Ambiente Grand Class
*Cocina de Autor – 5 Diamantes por la AAA
Gastronomía creativa
Exclusivo para mayores de 16 años
Adolescentes de 12 a 16 son admitidos de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Ambiente Grand Class

*Abiertos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Requieren de previa reservación. Código de vestir:
Casual-elegante.

BARES

ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO

• Sky Bar - Edad mínima requerida: 19 años
• Bar Sen Lin (6:00 p.m. - 11:00 p.m.)
• Karaoke Bar (6:00 p.m. - 2:00 a.m.) Los menores de edad son
bienvenidos de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.)
• Piano Bar (5:00 p.m. - 12:00 a.m.)
• Aqua Bares (9:00 a.m. - 6:00 p.m.) - Localizados dentro y fuera de
las principales piscinas de cada ambiente
• Bistro Bar (7:00 a.m. - 11:00 p.m.)
• Koi Sports Bar & Dancing (6:00 p.m. - 3:00 a.m.)

Disfrute una variedad de deportes incluyendo clases de introducción
al buceo. Los pequeños de 4 a 12 años se divierten en el Club de
Niños, abierto diariamente de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. El Teen’s Club
para los adolescentes de 13 a 18 años (abierto de 11:00 a.m. a 12:00
a.m.) cuenta con billar, hockey de mesa, futbolito, y cabinas
individuales con Xbox y Play Station 3, asientos especiales con
altavoces integrados y pantallas LED de 40”. Al anochecer, la
diversión continúa con una mini disco, pista de baile y karaoke.
SPA DE AUTOR

GIM N ASIO

Un santuario de 8,363 m2 dedicado a la tranquilidad y belleza, en
donde disfrutará de una travesía sensorial inigualable que comienza
con el ritual hidrotermal, formado por: sauna, vapor con
cromoterapia, cuarto de arcilla, cuarto de hielo, duchas de
sensaciones, Jacuzzi y alberca templada con diferentes circuitos.

Equipado con aparatos cardiovasculares como escaladoras,
caminadoras y bicicletas, y estaciones de resistencia y pesas. Abierto
diariamente de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
CENTRO DE CONVENCIONES

Ofrece 8,505 m2 de extensas áreas flexibles con alta tecnología;
4,375 m2 en interiores para juntas, un Centro de Negocios
totalmente equipado con oficinas independientes y más de 3,004
m2 de locaciones al aire libre. Cuenta con una capacidad de 10
hasta 3,000 personas.

Área
m2

Servicios:
Equipo audiovisual para conferencias • Reproducción de CD y DVD •
Proyectores LCD • Centro de Negocios • Proyección integrada •Wi-Fi
de alta velocidad en toda la propiedad •Voz e información • Sistema
de pantalla de alta tecnología • Iluminación de alta calidad
•Servicios simultáneos de traducción • Servicios secretariales
•Asistencia técnica.
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