
NUESTRO MUNDO ES SUYO

SU CASA EXCLUSIVA 
EN LA RIVIERA MAYA



“Reúnase con su 
familia y amigos bajo 
el sol de México. 
Vuelva a conectarse y 
celebre en su propia 
casa privada. 

Suites encantadoras 
con piscinas privadas, 
vistas fascinantes 
y refrescantes 
margaritas Maroma le 
esperan.”



BELMOND MAROMA RESORT & SPA
RIVIERA MAYA

ESCAPE A SU PROPIO 
ESCONDITE MEXICANO

Sumérjase en la atmósfera tropical de nuestro íntimo resort frente a la playa, mientras 
disfruta de una lujosa privacidad en este paraíso casi secreto, Belmond Maroma Resort 
& Spa, en la Riviera Maya de México. Elija entre una variedad de nuestras Casas Privadas, 
perfectas para reunirse con la familia y amigos, relajándose con el mar a sus pies y el 
misterio de la selva, en una auténtica experiencia mexicana de lujo. 

DETALLES DE LUJO

• Desayuno a la carta en El Restaurante

• Servicio de café al despertar

• Servicio de limpieza, dos veces al día

• Amenidades de lujo

• Caftanes y sandalias

• Servicio a la habitación, 24 horas

• Internet Wireless

• Concierge 24/7



BELMOND MAROMA RESORT & SPA
RIVIERA MAYA

ALOJAMIENTO CON ESTILO -  CASAS PRIVADAS

Situadas en una exuberante jungla y enmarcadas por arenas blancas y mar turquesa, las Casas Privadas de 
Belmond Maroma Resort & Spa, disfrutan de una ubicación idílica para relajarse con una mayor sensación de 
privacidad.  Ver el mapa del resort.

CASA LEO Y CASA ARIES,  7 12  m 2

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Cuatro suites con camas king-size • Cuatro cuartos de baño con vestidor, dos 
áreas de tocador, una amplia tina y duchas interiores y exteriores • Dos salas de fitness con aire acondicionado 
y dos habitaciones para niños con camas individuales • Acceso privado a la playa • Cuatro piscinas climatizadas 
privadas • Smart TVs a petición.

CASA DEL MAR,  325 m 2

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Cuatro suites con camas king size o individuales con espectaculares vistas al 
océano • Cuatro amplios cuartos de baño con vestidores, dos áreas de tocador, espaciosas tinas y dos baños para 
invitados • La suite 40 ofrece una amplia terraza en el piso superior con piscina climatizada privada • Entrada 
privada y acceso a la playa • TV con conexión vía satélite.

CASA PESCADOS,  168 m 2

Cuatro suites con camas king size con vistas al mar • Cuatro espaciosos cuartos de baño con ducha y tina 
separadas. • Amplias terrazas/balcones con hamacas • Smart TVs a petición.

https://belmondcdn.azureedge.net/pdfs/mar-exclusive-places-map.pdf


BELMOND MAROMA RESORT & SPA
RIVIERA MAYA

VINO Y GASTRONOMÍA
La impresionante naturaleza que rodea a nuestro resort crea el telón de fondo ideal para cenar al 
aire libre. Disfrute de las vistas al mar con cada bocado. Deléitese con un desayuno lleno de delicias 
regionales y una cena bajo las estrellas con especialidades contemporáneas en El Restaurante. 
Descubra cócteles innovadores en el famoso Freddy’s Bar y una espléndida y premiada colección de 
vinos. Déjese llevar por la sensación de la suave arena bajo sus pies durante una cena privada en la 
playa. Cada momento es un festín para los sentidos. 

Si desea realzar su estancia, nuestro equipo de expertos está listo para crear una serie de experiencias 
personalizadas para que las disfrute con sus amigos y familiares. Al reservar una casa privada, tiene 
acceso a servicios exclusivos a petición* para celebrar con sus acompañantes en la intimidad de su 
hogar lejos de casa. Estos van desde, clases privadas de cocina dirigidas por nuestro chef ejecutivo, 
degustaciones de mezcal con los expertos barman de Freddy’s Bar, hasta tentadores almuerzos en la 
playa y una versión personalizada de nuestra tradicional noche de parrillada K’áak’.

*APLICA UN CARGO ADICIONAL
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EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES

Cena con Tequila

Disfrute de un menú de cinco platillos cuidadosamente 
equilibrado, creado en colaboración con Tequila Clase 
Azul, una de las casas de tequila más famosas de 
México. Esta experiencia verdaderamente única, es una 
gran manera de disfrutar la tradición mexicana en su 
forma más irresistible. 

PRECIO: US$118 POR PERSONA

LOS PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE IMPUESTOS Y EL 15% DE SERVICIO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

Navegue al Atardecer

Navegue al atardecer a bordo de nuestro yate Azimut 
de 58”, y prepárese para ser apapachado mientras 
se mece al ritmo del Mar Caribe. Parta desde nuestra 
paradisíaca playa con champagne en mano y saboree 
los canapés y las impresionantes vistas, en su travesía 
de tres horas.

PRECIO: US$2,300 hasta para 4 personas
US$40 por invitado adicional
US$150 por hora adicional

LOS PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE IMPUESTOS Y EL 15% DE SERVICIO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

Yoga al Amanecer

Reciba los poderes curativos de los primeros rayos 
del sol, con una sesión privada de yoga al amanecer. 
Reconecte su cuerpo, mente y espíritu en feliz armonía. 

PRECIO: US$118 POR PERSONA
(hasta para 10 personas)

LOS PRECIOS INCLUYEN EL 16% DE IMPUESTOS Y EL 15% DE SERVICIO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.
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BELMOND MAROMA RESORT & SPA  
CARRETERA FEDERAL CANCUN-TULUM,  KM 51 ,  PUNTA MAROMA,  RIVIERA MAYA,  QROO,  MÉXICO,  77710 

T :+52 998 872 8200 E :  RESERVACIONES.MAR@BELMOND.COM 
BELMOND.COM

CÓMO ENCONTRARNOS

POR AIRE
CIUDAD DE MÉXICO – 2 horas de vuelo
MONTERREY – 2.5 horas de vuelo
QUÉRETARO – 2.5 horas de vuelo
GUADALAJARA – 3 horas de vuelo

POR TIERRA
AEROPUERTO DE CANCÚN - 39.6km, 40 minutos
PLAYA DEL CARMEN - 19km, 20 minutos
TULUM - 79.3km, 1 hora 20 minutos
CHICHÉN-ITZÁ - 215km, 3 horas

TRANSPORTE DESDE/HACIA EL 
AEROPUERTO
Ofrecemos un servicio privado desde y hacia el 
aeropuerto de Cancún, con un costo adicional. 
Para organizar este servicio, por favor contacte 
directamente con el hotel.

TARIFAS EXCLUSIVAS BELMOND

DESDE AHORA AL 17 DE DICIEMBRE, 2020
CASA LEO O ARIES US$4,395
CASA DEL MAR US$3,195
CASA PESCADOS US$2,375

DEL 3 DE ENERO AL 24 DE ABRIL,  2021
CASA LEO O ARIES US$5,895
CASA DEL MAR US$4,395
CASA PESCADOS US$3,575

DEL 25 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO, 2021
CASA LEO O ARIES US$4,395
CASA DEL MAR US$3,195
CASA PESCADOS US$2,375

Las tarifas son por noche y están sujetas al 19% de 
impuestos, 10% de cargo por servicio y US$8 de 
impuesto ambiental. 

Beneficios adicionales para residentes mexicanos: Tipo 
de cambio fijo a 17 pesos por dólar. 20% de descuento 
en los menús de alimentos, bebidas y spa. Pregunte 
por el Plan Todo Incluido. 

Términos y condiciones: Viaje hasta el 15 de junio, 2021.
Se requieren tres noches mínimas de estancia.
Se requerirá comprobar residencia mexicana con 
identificación oficial, al momento de la llegada. Otras 
restricciones pueden aplicar. 

Política de pago y depósito: Se requiere un depósito 
inicial de dos noches más impuestos (29%) con tarjeta 
de crédito al momento de reservar. 

Política de cancelación: Cancele antes de las 3pm, siete 
días antes de la llegada o se cobrará el depósito de dos 
noches más impuestos (29%). 

Salida anticipada: Cada noche sin usar se cobra, más 
impuestos (29%).

COMO RESERVAR

HOTEL:
Lada sin costo para México: 01 800 627 6621
+52 998 872 8200 - reservaciones.mar@belmond.com

Si lo prefiere, contacte a su asesor de viajes preferido.


