


Único hotel en la Riviera Maya localizado junto al famoso
parque eco-arqueológico Xcaret:

• 5 Estrellas
• 765 Habitaciones
• Servicio Todo Incluido (24 Horas)
• Room Service ($)
• 11 Restaurantes
• 10 Bares
• 7 Piscinas
• 25 hectáreas de terreno
• 2 sitios arqueológicos mayas
• Centro de Convenciones
• Actividades diarias y entretenimiento nocturno para toda

la familia





Una inversión de 11 millones de
dólares en remodelaciones:

• Habitaciones (Incluyendo Royal
Level)

• Recepción
• Sports Bar
• Le Buffet
• Lobby Bar
• Snack Bar
• Restaurante Royal Level
• Centro de Convenciones



Habitaciones remodeladas:

• DELUXE  



Habitaciones remodeladas:

• JUNIOR SUITE







RESTAURANTES BUFFET 
• Le Buffet
• Beach Club



RESTAURANTES DE 
ESPECIALIDAD

• D’Oriental
• El Pescador
• La Hacienda
• Los Olivos
• Sonora Grill



ROYAL LEVEL

• Check In y Check Out privados.
• Servicio de Concierge personalizado. 
• Restaurante a la carta exclusivo para clientes 

Royal Level. 
• Amenidades de baño VIP. 
• Piscina y Jacuzzi exclusivos. 
• Servicio nocturno en la habitación.
• Room Service incluido.
• Servicio de Wi-Fi gratuito.





HABITACIONES

• Luxury
• Suite
• Master Suite*



• Romance Suite



PAQUETE UXX
• Área exclusiva de registro.
• Batas de baño y pantuflas en la habitación durante la

estancia.
• Mini-bar con rellenado diario.
• Acceso ilimitado al parque Xcaret durante toda su estancia.
• 10% de descuento en tiendas de suvenires en el Parque

Xcaret.*
• 30% de descuento en 80 minutos "WAYAK" Masaje Maya

Especial.
• 920 USD de crédito en el resort.



PAQUETE DE BODAS

• Coconut Paradise (complementario*)
 Amenidades VIP de bienvenida para los novios.
 Locación para Ceremonia.
 Montaje básico para Ceremonia.
 Servicio de Coordinadora de bodas. 
 Sistema de sonido durante la ceremonia. 
 Vino espumoso y pastel simbólico
 Cena Privada con montaje básico y barra libre con 

duración de 4 horas de lun-jue / 3 horas Viernes y 
Sábado.

*Este paquete se ofrece como cortesía al realizar la
contratación mínima de 35 habitaciones por 2 noches
directamente con el hotel para bodas de lunes a jueves ó
40 habitaciones por 2 noches para bodas en viernes o
sábado. Consulta precios por habitación de acuerdo a la
temporada solicitada. De Enero a Abril y puentes
festivos aplica mínimo de 3 noches.



PAQUETES DE
BODAS ($)

• Blueberry Dream
• Mint Breeze
• Strawberry Passion
• Tangerine Sunset



LOCACIONES PARA 
CEREMONIA

• Ruina Maya



Capacidad máxima de 60 personas
Disponible únicamente en horario de 6:00pm
Permiso gubernamental $5,600.00 pesos



Capacidad máxima de 100 
personas
Horarios: 4:00pm, 4:30pm y 
5:00pm

• Gazebo



Locaciones para 
recepción:

- Deck abierto (capacidad 
hasta 150 personas para cocktail)



Locaciones para 
recepción:

- Deck techado (capacidad 
hasta 120 personas)



BODAS



Tels. (81) 8338 3880 , (81)8338 8282
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