Barceló Maya Riviera majestuoso hotel situado en la Riviera Maya a solo a solo 75 kilómetros al sur del Aeropuerto
Internacional de Cancún y 20 kilómetros al sur de Playa del Carmen.
Barceló Maya Riviera ofrece una exclusiva experiencia solo para adultos mayores de 18 años, ideal para parejas,
grupos y convenciones, reuniones empresariales, Bodas y mucho más. Con 2 kilómetros de playa a lo largo de aguas
cristalinas color turquesa y su espectacular arrecife de coral forman una experiencia sin precedentes del paradisiaco
Caribe Mexicano que deslumbra los sentidos.

Este Resort todo incluido cuenta con 850 lujosas habitaciones, más de 700 habitaciones con vistas increibles al mar y 110
habitaciones con acceso a una exclusiva piscina privada, todas las habitaciones cuentan con tina de hidromasaje en la
terraza o balcón. Además 4 restaurantes gourmet, 1 Buffet, 4 piscinas para adultos con todo tipo de actividades y 5
bares, espectacular Teatro, gimnasio, Spa.
Todos los huéspedes de Barceló Maya Riviera tendrán acceso a todos los bares, restaurantes y grill & snack bares de los
hoteles del complejo como Maya Beach, Maya Caribe, Maya Colonial, Maya Tropical y Maya Palace
Barceló Maya Riviera cuenta con un espectacular Centro de Convenciones “Arena Barceló” con más de 200,000 pies
cuadrados (20,000 m2) de instalaciones para reuniones y banquetes con capacidad hasta para 8, 000 personas.

INSTALACIONES
Recepción
● Decoración contemporánea.
● Mostrador para atender hasta 10 personas al mismo
tiempo.
Horario: 24horas
Premium Level
Recepción con 6 estaciones.
● Capacidad para 24 personas.
● Area para aliemtos y bebidas.
● Sala de estar para 32 personas con televisión.
● 4 computadoras con servicio de internet incluido.
Horario: De 7:00 am a 11:00 pm
●

Guest Service
● Espacio para atención al huésped.
Horario: De 7:00 am a 11:00 pm.

Tienda y Tequilearía
● Artículos, souvenirs, joyería, ropa, artesanías, trajes de baño,
vinos, licores, tequilas, etc.
Horario: De 7:00 am a 11:00 pm

Vacaciones Barceló
● Espacio para reservar tours y traslados.
Horario: De 7:30 am a 9:00 pm

Bahía Lobby Bar
Capacidad para 84 personas.
Video Wall de 9.00 x 4:00 metros.
● Deli con bocadillos y etación de café.
● Chill Out.
● Servicio de bebidas alcoholicas hasta las 01:00hrs.
●
●

Chill out
Espectacular vista al mar y un espejo de agua infinito.
2 pantallas de 4 x 7 metros.
● DJ en vivo.
● Capacidad para 150 personas.

Teatro Arena
Dentro del Centro de Convenciones con otros salones.
Capacidad para 980 personas.
● Servicio de bebidas.
● Pantalla de 30.0 x 6.5 metros.
● Equipado con camerinos para hombre y mujeres.
● Películas musicales y shows en vivo.
Horario: De 8:00 pm a 12:00 am
Jueves Noche Tematica Mexicana *
●
●

●

*Suejto a cambios sin previo aviso.

●

Horario: De 9:00 am a 12:00 am.

Deportes
2 cancha de tenis.
Iluminación durante la noche tiene un cargo adicional.
● 1 cancha multi usos.
(raquetas y pelotas son proporcionadas sin cargo adicional)
● 1 cancha de pádel tenis.
● Iluminación después de las 6:00 p.m. con crago adicional.
Horario: De 7:00 am a 10:00 pm
●
●

Pool Bar
Servicio de bebidas.
Sin alimentos.
● Sin actividades recreativas.
●
●

Horario: De 9:00 am a 7:00 pm

Music Bar
DJ o un grupo musical en vivo.
Chill out para 50 personas.
● Actividades recreativas.
● Servicio de bebidas.
● Sin alimentos.

Gimnasio:
●

●
●

Horario :De 9:00 am a 7:00 pm
( Información sujeta a cambios sin previo aviso)

Espacio para ejercicio aeróbico (Estiramiento) y anaeróbico (Pesas)
Horario: De 7:00 am a 10:00 pm

SPA
●
●

3 cabinas para masajes.
Area de relajación
Horario: De 8:00 a.m. a 9:00 p.m

Buffet Internacional “Miramar”
Capacidad para 480 personas. (Interior)
● Restaurante con aire acondicionado.
● Menú amplio de comida mexicana e internacional.
●

Horarios:

Restaurantes de Especialidad
●

4 restaurantes de especialidades a la carta para cena.

Restaurante “Sapporo”
Especialidad Nikkei
Capacidad para 190 peronas.
10 planchas para Teppanyaki.
● Robata grill y sushi.
●

Desayuno: Todos los días – 07:00hrs – 10:30hrs
Desayuno a la carta: Todos los días – 10:30hrs –
12:30hrs
Terraza Snack bar “Miramar”

Capacidad para 310 personas. (Exterior)
Frente al Bar Music.
● Servicio de Snacks & comida a la carta.

●

●

Horario: de 17:30hrs a 22:00hrs

Restaurante “La Dolce Vita”
Especialidad Italiana

●
●

●

Capacidad para 144 personas.
●

Horarios Terraza
Almuerzo: todos los días – 12:30hrs – 16:00hrs
Almuerzo a la carta: 16:00hrs – 18:30hrs

Restaurante “La Comedie”
Especialidad Francesa
●

Hall Especialidades (Bares):
Entre los Restaurantes Sapporo - La Dulce Vita y La
Comedie – El Agave habrá un bar hall de espera para
entrar a los restaurantes, la capacidad de cada uno de
estos bares es para 26 personas.

Capacidad para 150 personas.
●

Horario: de 18:00hrs a 22:00hrs

Restaurante “El Agave”
Especialidad Mexicana
●
●

Horario: De 18:00hrs a 22:30hrs
Código de vestir: Semi formal.
Caballeros deben de vestir pantalón largo, playera o camisa con mangas y
zapatos cerrados. Mujeres pueden usar zapatos abiertos, no calzado de playa o
sandalias. No ropa de playa. Vestimenta inapropiada será negada el acceso al
restaurante.

Horario: de 18:00hrs a 22:00hrs

Capacidad para 200 personas.
Estación de tacos.
●

Horario: de 18:00hrs a 22:00hrs

Todos los restaurantes de especialidades cuentan con:
Terraza para fumadores.
Espacio privado para 24 comensales.
● Cava propia de vinos y licores.
●
●

HABITACIONES
850 habitaciones
Cama Super King de 2.00 x 2.50 mts.
● Tina de Hidromasaje en terraza o balcon.
● Una mesa y dos sillas en terraza o balcón.
● Minibar con resurtido diario sin cargo adicional.
● Teléfono
● Conexiones USB para teléfonos celulares.
● Reloj despertador
●

Habitaciones
290 Jr. Suites vista al jardín
● Area Interior: 46.00 m2.
● Area de terraza: 15.50 m2.
● 6 Jr. Suites para minusválidos en el segundo nivel
con habitaciones comunicadas.

Cafetera
Secadora de cabello.
● Evaporador para planchar.
● Espejo con luz de aumento en el baño.
● Caja de seguridad.
● Ventilador.
●Interruptor como sistema de ahorro de energía
(Corta la electricidad en toda la habitación)
Wi-Fi incluido para todas las categorías.
●
●

Cuentan con:
Baño y una terraza o balcón.
● Amplio closet.
● Maletero.
● Credenza con silla.
●

Mesa de centro.
Televisor 4K de 50 pulgadas.
● Tina de hidromasaje en terraza o balcón
● Una mesa y 2 sillas.
● Sala con sofá que se convierte en cama
invidividual. (Jr. Suite Ocean Front)
●
●

396 Jr. Suites frente al mar
● Area Interior: 46.0 m2
● Area de terraza: 15.50m2
● 4 Jr. Suites para minusválidos en el segundo
nivel con habitaciones comunicadas.
Junior Suite Swim up Premium Level
● Area Interior: 46.00 m2.
● Area de la terraza: 15.50m2.
30 Jr. Suites ocean view Premium Level
● Area Interior: 46.00m2.
● Area de la terraza: 15.50m2.
Cuentan con:
● Piscina privada frente al mar y la piscina principal,
todas en el primer nivel. (Planta baja)

Baño y una terraza
Amplio closet
● Maletero
● Sala con un sillón que se puede convertir en
cama individual.
● Credenza con silla
● Mesa de centro
● Televisor 4K de 50 pulgadas
● Tina de hidromasaje en terraza o balcón
● Mesa y 2 sillas
●
●

8 Suite Gobernador Ocean Front Premium Level
●

135 m2 Incluyendo la terraza

2 Suite Gobernador Swim Up Premium Level
135 m2 Incluyendo la terraza
● Piscina privada frente al mar
●

Cuentan con:
Habitaciones Premium Level vista al mar.
● Una alcoba con un amplio vestidor.
● Maletero.
● Baño con una tina de hidromasaje.
● Una mesa de centro y dos sillones.
● Credenza de mármol.
● Televisor de 55 pulgadas.
● Segunda habitación con un baño completo.
● Minibar.
● Medio closet.
● Comedor con 4 sillas.
●

14 Suite Ocean Front Premium Level
●

125 m2 Incluyendo la terraza

Cafetera premium.
Sala con dos sillones que se convierten en camas individuales.
● Credenza con silla.
● Mesita de centro.
● Televisor 4K de 55 pulgadas.
● Tina de hidromasaje en terraza o balcón
● Dos tumbonas..
● Mesa y 4 sillas.
●
●

4 Suite Swim Up Premium Level
●
●

125 m2 Incluyendo la terraza
Piscina privada frente al mar

Cuentan con:
Piscina privada frente al mar y la piscina principal.
Una alcoba con un amplio vestidor.
● Maletero.
● Baño completo.
● Una mesa de centro y dos sillones.
● Credenza de mármol.
● Televisor de 55 pulgadas.
● Segunda habitación con un baño completo y tina de
hidormasaje.
● Minibar.
● Medio closet.
● Comedor con 4 sillas.
●
●

Cafetera premium.
● Sala con dos sillones que se convierten en camas individuales.
● Credenza con silla.
● Mesita de centro.
● Televisor 4K de 55 pulgadas.
● Tina de hidromasaje en terraza o balcón.
● Dos tumbonas
● Mesa y 4 sillas.
●

2 Suites Presidenciales
Impresionante vista al mar.
180 m2.
● Dos habitaciones.
● Alcoba con amplio vestidor.
● Baño con una tina de hidromasaje.
● Mesa de centro y dos sillones.
● Televisor 4K de 75 pulgadas.
● Minibar.
● Segunda habitación con un baño completo.
●
●

Medio closet.
● Comedor con 6 sillas.
● Barra.
● Cafetera premium adicional.
● Sala con televisor de 75 pulgadas.
● Tina de hidromasaje en terraza o balcón.
● Dos tumbonas.
● Mesa y 4 sillas.
●

SERVICIO INCLUIDOS PREMIUM LEVEL
Llamadas Locales sin cargo.
● Servicio de Lavandería Express con cargo regular.
● Room Service incluido 24hrs.
● Salida tardia (late check out) sin cargo. (sujeto a disponibilid) .
● Acceso al circuito de Hidroterapia, una vez por día durante toda la estancia.
●

PROGRAMA TODO INCLUIDO

●

Coctel de bienvenida a la llegada.

●

Desayuno y comida en restaurante Buffet “Miramar”.

●

Cenas en restaurantes de especialidad:
Restaurante “Sapporo” Japones con experiencia Nekkei.
Restaurante “La Dolce Vita” especialidad Italiana.
● Restaurante “La Comedie” especialidad Francesa.
● Restaurante “El Agave” especialidad Mexicana.
●
●

●

“Bahia» Lobby Bar

●

Servicio de bebidas disponibles en el Pool Bar y Music Bar.*

●

Servicio de meseros en piscinas (09:00 a 19:00hrs).

●

Almuerzo buffet y comida rápida en la: Terraza Snack bar “Miramar.

●

Servicio de cafetera en habitación incluye agua embotellada, café, té, azúcar y crema.

●

Mini bar surtido a diario con agua, refrescos y cerveza.

●

Teléfono, conexiones USB para teléfonos celulares, reloj despertador, cafetera, secadora de pelo, evaporador para
planchar, espejo con luz de aumento en el baño, caja de seguridad, ventilador, amenidades, interruptor como
sistema de ahorro de energía.

●

Uso de camastros, toallas de playa y hamacas.

●

Mini golf (uso de equipo sin costo)

●

Entretenimiento diurno y nocturno con actividades solo para adultos.

●

Acceso a los hoteles: Barceló Maya Beach & Caribe, Barceló Maya Colonial & Tropical y Barceló Maya Palace.

●

Serivicio de Wi Fi incluido en áreas disponibles del hotel.

Moderno y equipado Centro de Convenciones con más de 9,000 m² con capacidad de hasta 8,000 personas,
además de 2 áreas de convenciones con una extensión de 11,000 m² El más grande de Barceló Hotel Group, un
lugar perfecto para convenciones de lujo, con espacios multifuncionales para exposiciones,
convenciones y eventos de alto nivel

Barcelo Maya Riviera

congresos,

Barcelo Maya Riviera

Barcelo Maya Riviera

