
E X P E R I E N C I A S  E N  L A  R I V I E R A  M AYA



BIENVENIDOS A LA RIVIERA MAYA

Sumérjase en las maravillas de la Península de 
Yucatán y disfrute de la cultura y las historias 
mayas. 

Adentre su curiosidad para explorar asombrosos 
sitios arqueológicos, incluyendo Ek’ Balam, 
Chichén Itzá, Tulum o Cobá. Pasee por la 5ta 
Avenida en Playa del Carmen para descubrir 
tiendas independientes e internacionales a sólo 
20 minutos del resort. Descubra la misteriosa 
grandeza de los cenotes - o cuevas submarinas - 
únicas en la Península de Yucatán. 

Comuníquese con nuestro equipo de 
hospitalidad en la extensión 233, quienes con 
gusto se encargarán de arreglar cada detalle 
para usted.
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Buenos días
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LA RUTINA DE BERTRAND

FOTOGRAFÍA AL AMANECER

TOUR DE BICICLETA CON DESAYUNO

AVISTAMIENTO DE AVES

6.55am. Se requiere reservación. Contacte con nuestro 
equipo de concierge para reservar esta actividad.

6.45am. Póngase en contacto con su anfitrión para reservar 
su espacio.

Para reservar esta experiencia, póngase en contacto con 
nuestra oficina de hospitalidad en la extensión 233.

6.45am. Se requiere reservación. Nuestro equipo 
de hospitalidad puede ayudarle con más detalles.

BUENOS D ÍAS

7BELMOND  MAROMA RESORT &  SPA ,  RIV IERA MAYA

Despierte con los tiernos rayos del sol y déjese inspirar para capturar cada momento de su 
magia, en un taller de fotografía guiado por un experto. Añada un maravilloso desayuno en 
El Mirador, totalmente privado, con impresionantes vistas al Mar Caribe.

Descubra el misterioso encanto de nuestra selva en una excursión en bicicleta. Disfrute 
de un paseo de 45 minutos, aprendiendo sobre la flora y fauna endémica. Después, 
deténgase para un delicioso desayuno al aire libre cerca de un árbol de 800 años de 
antigüedad recientemente descubierto en nuestros alrededores.

Nuestro programa matutino está inspirado en Bertrand Castelli, antiguo asistente de 
Pablo Picasso y el entonces, artista residente en nuestro resort. Solicite su servicio de 
café al amanecer y sumérgase en el gentil calor del mar mientras los primeros rayos de 
sol iluminan el océano. Un lujoso desayuno le espera en El Mirador, donde podrá admirar 
nuestro entorno natural y capturar el momento en un lienzo blanco. Más tarde, pasee por 
el resort y admire el arte original de Bertrand que adorna nuestras paredes.

Maravíllese con las especies de aves multicolores y la diversa vida silvestre mientras damos 
un paseo de 45 minutos a través de nuestra selva. Refrésquese en las aguas de nuestro 
circuito de bienestar en Kinan Spa y termine con un desayuno saludable a la sombra de 
los árboles, incluyendo uno con raíces que datan de cientos de años atrás. 



Dentro de 
nuestras paredes
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CENA CON TEQUILA

MEZCAL Y COCINA ANCESTRAL

NOCHES DE CANTINA

     

RITUALES DE TEQUILA

 

 

TOUR DE VINOS MEXICANOS

LECCIONES DE COCINA

Viernes a las 6.30pm en el restaurante El Sol.  
Disponible hasta para 8 personas, se requiere reservación.

Todos los lunes a las 4pm en La Cantina.

Todos los miércoles a las 7pm en La Cantina. Se requiere 
reservación. Mínimo 4 personas.

Acompáñenos en Freddy’s Bar cada sábado a las 4pm. 

DENTRO DE  NUESTRAS  PAREDES
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Cada viernes a las 4pm en La Cava. Cupo limitado hasta 
para 4 personas. 

Saboree un menú de cinco tiempos cuidadosamente balanceado creado en colaboración 
con Tequila Clase Azul, una de las casas tequileras más famosas de México. Esta experiencia 
verdaderamente única, es una gran manera de disfrutar de las tradiciones mexicanas en su 
máxima expresión. 

Durante esta actividad, atrévase a descubrir los sabores únicos de la cocina ancestral de México en 
pequeños y exóticos bocados, con chapulines, escamoles y hormigas chicatanas, acompañados del sutil 
aroma ahumado del mezcal de Oaxaca y sus diferentes agaves. 

Adéntrese en la época dorada de la Ciudad de México. Disfrute de las botanas tradicionales con 
sabores locales al estilo casero, junto con las mejores cervezas artesanales de la región, y disfrute de 
una degustación de mezcal. Disfrute de una relajante velada con amigos y familiares. 

Descubra el fascinante arte de hacer tequila. Nuestro Tequillier relata la historia y las tradiciones que 
se esconden detrás de este espíritu mexicano legendario. La presentación de 40 minutos incluye una 
muestra de las mejores mezclas: Blanco, Reposado y Añejo. 

Únase a nosotros para una demostración interactiva donde nuestro experto Sommelier, le dará una 
idea de la historia y áreas de producción para encender su pasión por las etiquetas mexicanas. Disfrute 
de esta experiencia en nuestra galardonada Bodega, que alberga más de 700 etiquetas de todo el 
mundo.

¿Le gustaría volver a casa como un experto en cocina mexicana? Simplemente únase a una de nuestras 
lecciones de cocina y haga realidad su deseo. Nuestro Chef Ejecutivo, Daniel Camacho, le dará los 
pasos básicos necesarios para dominar sabrosas y tradicionales recetas que deleitarán a su familia y 
amigos. 

Las degustaciones son cada martes a las 2pm en La 
Cantina.



EXPERIENCIA DE CHOCOLATE

HORA DE BURBUJAS

NOCHE K’AÁK’ 

LA MESA DEL CHEF

CENAS ESPECIALES 

Todos los jueves a las 4pm en La Cava.
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El cacao, un ingrediente muy apreciado desde la época maya, es uno de los pilares de la gastronomía 
mexicana. En esta indulgente experiencia, le mostraremos cómo preparar bebidas prehispánicas, 
cócteles contemporáneos y suntuosos chocolates. Rodeado por el ambiente mágico de nuestra Aldea 
Maya, es una situación en la que todos ganan.

Únase a la fiesta en una tarde de glamour mientras nuestro Sommelier le seduce con una exclusiva 
selección de divinas burbujas. Una variedad de quesos, berries y panes caseros completarán la 
experiencia. 

Celebre K’áak’, la palabra maya para fuego, en nuestra parrillada con impresionantes vistas al mar. 
Disfrute de suculentos cortes de carne a la parrilla y mariscos frescos acompañados de variadas 
ensaladas, aderezos y guarniciones, todo ello preparado por nuestro Chef Ejecutivo y su equipo. Tome 
asiento para una experiencia de cena como ninguna otra. 

Cada miércoles a las 4pm en la Aldea Maya.

Disponible cada sábado en El Restaurante a las 6.30pm.

Únase a nuestro Chef Ejecutivo para un viaje culinario inolvidable en la intimidad de nuestra 
galardonada Bodega. Inspirándose en técnicas contemporáneas, creará un impresionante menú de 
cinco tiempos. Cada platillo está maravillosamente maridado con las mejores recomendaciones de 
vinos mexicanos de nuestro Sommelier. Una experiencia fantástica para sorprender a los sentidos.

Disponible cada viernes a las 7pm. Se recomienda 
reservar con antelación.

Una clásica cena con pies descalzos en la playa nunca pasa de moda. Celebrando con un menú a la 
medida y vistas panorámicas desde El Mirador, o una experiencia totalmente diferente en el corazón de 
la selva maya. Cualquiera que sea su elección, nuestra variedad de ambientes y menús, ideales para una 
cena a la luz de las velas para dos, familiar o con amigos, le asegurarán una noche inolvidable.

Pregunte a nuestro equipo de hospitalidad para más 
detalles de montajes y menús.
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KINAN RITUAL 

KAPEH 

RITUAL AFRODISÍACO DE CHOCOLATE

    

TEMAZCAL

120 minutos. Exfoliación y masaje.
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Prepárese para sentirse limpio y renovado espiritual, mental y físicamente. Un té de hierbas locales, 
infundidas en sábanas calientes que se envuelven alrededor del cuerpo. La combinación de calor y 
hierbas, ayuda a eliminar las toxinas no deseadas. Luego, usted será revitalizado con una exfoliación 
de cuerpo entero con miel de la selva maya y sal de la ciudad de Celestún, Yucatán. Finalmente, sienta 
el increíble poder curativo de Kinan Spa a través de un maravilloso masaje a cuatro manos.

120 minutos. Exfoliación, envoltura corporal y masaje.

Una combinación de antiguas terapias curativas crea este increíble ritual sensorial. Su viaje comienza 
con una exfoliación a cuatro manos con café y aceite de ajonjolí. Después, se retira el café con toallas 
húmedas impregnadas con zacate limón y tratamos su piel con un masaje de piedras calientes con 
una cera nutritiva para relajar profundamente sus músculos. Finalmente, volvemos nuestra atención a 
su mente, vertiendo infusión de zacate limón caliente en la frente para calmar y restaurar los nervios, 
liberar las emociones almacenadas y purificar los sentidos. Durante el ritual, inhale los aromas de los 
diferentes aceites esenciales para una experiencia aún más intensa. 

Para un auténtico ritual de limpieza maya, disfrute del Temazcal, una ceremonia de purificación 
conectada con la energía del universo, las fases de la luna y los elementos de la vida - aire, fuego, 
tierra y agua. Guiado por un chamán maya, el ritual comienza con una infusión de hierbas curativas 
que se vierte sobre piedras volcánicas calientes para crear un vapor aromático. Éste vapor, junto con 
el sonido de tambores y cánticos ancestrales, le ayuda a conectarse con su ser interior, produciendo 
una sensación de total limpieza, tranquilidad y paz. Hay sesiones privadas disponibles, perfectas para 
compartir con su alma gemela como parte de una ceremonia de boda, luna de miel, celebración de 
aniversario o para el viajero solo que quiere explorar su yo interior. 

Disfrute una delicia de chocolate. Comenzamos exfoliando todo el cuerpo con cacao natural 
para dejarle listo para una dulce inmersión. Se le da un masaje con el mejor chocolate 
caliente y luego se envuelve suavemente. Continuamos con un masaje con chocolate y 
crema de coco que abrirá sus sentidos. Al final, únase a su pareja en el jacuzzi para un baño 
romántico y una copa de champagne.

120 minutos. Exfoliación y masaje.  
(para parejas únicamente).

90 minutos. Ceremonia tradicional.



CUERPO RADIANTE KINAN

SESIONES DE MEDITACIÓN 

CATAPLASMA CURATIVA

PARA LOS PEQUEÑOS

YOGA

 

50 minutos. Meditación.
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Exótico tratamiento corporal integral, dirigido a la piel de todo el cuerpo, con excelentes beneficios 
para unificar el tono de la piel. Disminuye las manchas, nutre y humecta la piel con su efecto 
antioxidante. Sus ingredientes activos como la papaina, vitamina A y C, dan como resultado una piel 
radiante, clara, luminosa y rejuvenecida, con un cabello sedoso y con brillo.

80 minutos. Facial.

Para los practicantes más experimentados, únase a Blanca en una sesión de meditación para mejorar 
su bienestar y sentir una profunda sensación de paz en los tranquilos alrededores de Kinan Spa.

Alivie la tensión y mejore su circulación con este ritual relajante, en el que una mezcla hecha a mano 
de hierbas curativas y aceites esenciales, envueltos en una cataplasma de algodón orgánico caliente, 
se utiliza para masajear el cuerpo. Un masaje dinámico con aceite completa el tratamiento, dejando su 
cuerpo libre de impurezas. 

105 minutos. Masaje.

Deje que los más pequeños disfruten de un poco de relajación con uno de nuestros tratamientos 
especiales para niños o únase a ellos durante un tiempo de calidad con un paquete para padres e 
hijos. 

Para más información, consulte nuestro menú de spa o 
póngase en contacto con Kinan Spa.

Ya sea rodeado de selva en nuestra palapa o frente al hipnotizante océano, potencie sus mañanas y 
armonice su cuerpo, mente y espíritu con nuestras clases de yoga gratuitas.

8am. Haga su reservación en Kinan Spa.



CANCHAS DE TENNIS

TOUR DE BICICLETA

ARQUERÍA

RECORRIDO A PIE

GAME CENTER
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Perfeccione su saque y manténgase activo en nuestras canchas de tenis al aire libre mientras 
está rodeado de la belleza de la selva maya. Para un servicio personalizado, participe en nuestro 
programa de tenis con nuestro profesional residente, en colaboración con Lux Tennis. Disfrute de 
clínicas privadas, tenis social y mucho más. Las actividades también son adecuadas para los niños. 

Pregunte a nuestro equipo de hospitalidad para más 
detalles.

Empiece su día con un estimulante comienzo en un paseo en bicicleta a través de nuestra enigmática 
jungla. Manténgase alerta y podrá observar flora y fauna que van desde monos araña hasta flores 
exóticas. Descubra aspectos de la cultura maya, incluyendo historias de los dioses y nuestra aldea 
hecha con técnicas mayas. Apto para todas las edades.

8am. Por favor, reserve su lugar con el equipo de 
hospitalidad. Cupo limitado. Actividad complementaria.

Entre en la selva para perfeccionar su puntería con un arco de estilo maya. Apto para niños a partir 
de 8 años.

Consulte los horarios disponibles con nuestro equipo de 
hospitalidad. Esta actividad es gratuita.

Descubra gemas escondidas y leyendas mayas alrededor de nuestro resort. En un fascinante 
recorrido a pie, descubra secretos ligados a nuestra historia, como las obras de nuestro antiguo 
artista residente y una historia de amor escondida entre los árboles. No olvide traer su cámara, 
estamos seguros de que querrá capturar muchos momentos.

Su anfitrión puede aconsejarle sobre el mejor momento 
para disfrutar de esta actividad complementaria.

Situado en el corazón de la jungla, el Game Center ofrece una variedad de juegos para que padres e 
hijos disfruten juntos de un tiempo de calidad.

Abierto diariamente de 9am a 9pm



LECCIONES DE ESPAÑOL

PADI CENTER - SCUBA

PESCA DEPORTIVA

NAVEGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES

TOUR DE SNORKEL

NAVEGUE AL SON DEL ATARDECER
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El Gran Arrecife Maya se encuentra a sólo 10 minutos de la costa de nuestro hotel. Déjese cautivar 
por el océano turquesa mientras explora su vida marina multicolor en un tour de snorkel. Excursiones 
privadas también están disponibles.

Horarios disponibles en nuestra marina.

Sumérjase en el mundo colorido bajo el mar. Nuestros amigables instructores, con base en 
nuestra marina, están a su disposición para ayudarle a dominar el buceo a través del Programa de 
Descubrimiento de Buceo. Encuentre aguas poco profundas para practicar, disfrute de inmersiones 
en barcos hundidos y obtenga la certificación PADI completa.

Horarios disponibles en nuestra marina.

Disfrute de increíbles aventuras en un tour de cuatro horas o en una expedición de ocho horas. Las 
aguas de la Riviera Maya son ricas en pargo, mero, marlín, dorado y barracuda. Más tarde, nuestro 
talentoso equipo culinario puede preparar la pesca a su gusto. 

Hable con nuestro equipo de hospitalidad sobre la 
disponibilidad y las condiciones climáticas o llame a la 
extensión 233 para obtener más información.

Vayan al agua para disfrutar de las mejores vistas del Caribe. Aventúrese en nuestros kayaks de 
cortesía o Hobie cats. O aumente un poco la adrenalina con el jet-ski o el parasailing. Todas las 
actividades están disponibles en nuestra marina.

Pregunte a nuestro equipo de expertos para más detalles 
en la extensión 233.

Aproveche la oportunidad de aprender español con nuestro personal local. Mejore sus conocimientos 
y pronunciación al compartir frases populares y palabras cotidianas. Apto para niños a partir de 6 
años.

Pregunte a su anfitrión cuál es el mejor momento para 
disfrutar de esta actividad complementaria.

Navegue el atardecer a bordo de nuestro yate Azimut de 58” y prepárese para disfrutar mientras se 
balancea al ritmo de las aguas cristalinas del Mar Caribe. Embarque desde nuestra paradisíaca playa 
con champagne burbujeante y canapés o bien, opte por una suntuosa cena y barra libre. Capacidad 
máxima para 10 personas, más cuatro tripulantes. 

Póngase en contacto con nuestro equipo de hospitalidad 
en la extensión 233 y descubra más.



Explore la 

Riviera Maya
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GOLF

PARQUE TEMÁTICOS

TULUM 

VALLADOLID

EK’ BALAM

Reserve su mejor horario con nuestro equipo de 
hospitalidad.

Para más información con nuestro equipo de 
hospitalidado.

El tour de medio día dura 4 horas. Reserve su lugar con 
nuestro equipo de hospitalidad.
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Perfeccione su tino y mejore su swing en uno de los lugares más reconocidos de golf de la 
región. Elija entre 10 campos de golf diseñados por leyendas como Jack Nicklaus y Greg Norman 
para disfrutar de desafiantes hoyo con vistas majestuosas.

Descubra Xcaret, un maravilloso parque natural donde usted podrá nadar en ríos subterráneos, 
estar rodeado de miles de mariposas y disfrutar de espectaculares espectáculos culturales. En el 
parque Xel-Há usted podrá nadar con peces de colores y desafiar sus miedos en los toboganes. 
Para una aventura aún mayor, atrévase a lanzarse de las tirolezas y hacer rafting en los ríos 
subterráneos de Xplor. Cualquier experiencia será inolvidable.

Las ruinas mayas de Tulum son el tercer sitio histórico más visitado en todo México, por una 
buena razón. Tulum goza de una espectacular ubicación a la orilla de un acantilado, con vistas al 
majestuoso Mar Caribe, que brilla en vibrantes tonos de azul turquesa. Tulum se encuentra a 80 
kilometros (51 millas) al sur de nuestro resort y las ruinas están abiertas de 8am a 5pm. Nuestro 
tour incluye entrada, guía en los sitios, transporte privado, refrescos, agua, fruta fresca y snacks. 

EXPLORE LA  R IV IERA MAYA

Reserve su lugar con el equipo de hospitalidad. 
El tour dura 8 horas.

A unos 30 km al norte de Valladolid se encuentra el mayor yacimiento arqueológico maya de 
Ek’Balam, que significa ‘Jaguar negro’. Ingrese por un magnífico arco para descubrir los edificios 
ceremoniales, el Palacio Oval, una acrópolis con fascinantes pinturas murales y un campo de 
juego de pelota de tamaño mediano.

Reserve su lugar con el equipo de hospitalidad. El tour dura 
8 horas.

Valladolid es una ciudad profundamente maya, desde las melodiosas frases de la lengua que se 
escucha en sus calles, hasta las mujeres que aun llevan el huipil tradicional (vestidos de algodón 
blanco adornados con bordados brillantes y floridos). Esta ciudad colonial, que alguna vez fue 
capital de la supremacía española, le encantará. La arquitectura ornamentada, los mercados 
vibrantes y un convento franciscano merecen que usted los explore. 



CHICHÉN ITZÁ

COBÁ

SIAN KA’AN

CENOTES

El tour de todo el día dura cerca de 8 horas desde 
la partida. Para más detalles contacte al equipo de 
hospitalidad
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Chichén Itzá, una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo, fue centro político, económico y 
ceremonial de la civilización maya. Este es el hogar de los edificios más impresionantes de 
cualquier ciudad maya antigua. Si usted quiere conocer la verdadera historia de la cultura maya 
este es el tour que debe tomar. Chichén Itza se encuentra a 200 kilometros (124 millas) al oeste 
de nuestro resort. El tour incluye entrada, guía en los sitios, transporte privado, refrescos, agua, 
frutas frescas y snacks. Complemente este tour con una visita a Valladolid, una pintoresca 
ciudad colonial. 

Maravillese en este paraíso natural, dando un paseo en bote por hermosos manglares pasando 
a visitar un pequeño sitio arqueológico, que una vez fue utilizado como un puesto comercial 
por los mayas. El recorrido por la reserva se complementa nadando en un rio tranquilo junto al 
manglar. El tour incluye la entrada a la reserva, guia de sitio, transportación privada, recorrido 
privado en bote para visitar la laguna en Sian Ka’an, bebidas sin alcohol y agua, fruta fresca y 
bocadillos.

Reserve su lugar con el equipo de hospitalidad. El tiempo 
para explorar es de 7 horas.

Experimente la emocion de nadar bajo tierra en un majestuoso cenote. Estos pozos naturales, 
resultantes del colapso del lecho rocoso de piedra caliza, fueron utilizados por los mayas hace 
siglos. Camine a través de las misteriosas cavernas o báñese en las claras aguas, rodeado de 
estalactitas y estalagmitas. Combine una experiencia de cenote con un tour arqueológico.

Pregunte a su anfitrión para más informes a la extención 
233.

EXPLORE LA  R IV IERA MAYA

Los arqueólogos creen que Cobá fue uno de los sitios mayas más importantes de la península 
de Yucatán. El diseño y pronóstico de este asentamiento era muy diferente al de otras ciudades 
mayas. Mientras recorre en bicicleta los senderos bordeados de exuberante vegetación y 
templos antiguos, comenzará a sentir la increible energía que dejaron los habitantes de este 
antiguo centro ceremonial maya. Cobá se encuentra a 1 hora en el interior de Tulum. Nuestro tour 
incluye entrada, bicicletas para cada huésped en las ruinas, guía en los sitios, transporte privado, 
agua y refrescos, fruta fresca y bocadillos

Reserve su lugar con el equipo de hospitalidad. Tiempo 
estimado del tour es de 6 horas.



ISLA CONTOY

NADO CON TIBURÓN BALLENA (POR TEMPORADA)

RÍO SECRETO

CATAMARÁN EN ISLA MUJERES
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Esta pequeña y deshabitada isla es considerada el lugar de anidación de aves marinas más 
importante de todo el Caribe Mexicano. Parque Nacional protegido, cuenta con más de 150 
especies de aves migratorias y residentes, entre ellas la fragata, el pelícano marrón y el cormorán 
de doble cresta. También es un importante sitio de anidación para las tortugas marinas. El 
número de visitantes a la isla está limitado a 200 por día. Antes de llegar, podrá nadar y hacer 
snorkel en el hermoso arrecife de Ixlache, hogar de abundantes especies marinas. El tour incluye 
entrada a la reserva, guía en la isla, transporte privado, bote privado, refrescos y agua, frutas 
frescas y snacks.

Cada año, desde julio hasta mediados de septiembre, los tiburones ballena vienen a alimentarse 
en las aguas ricas en nutrientes de esta área. Son madrugadores, por lo que, para que pueda 
disfrutar al máximo de este memorable día, uno de nuestros guías de expedición le recogerá en 
el hotel temprano en la mañana y le llevará a la marina. El tour incluye un guía experto, disponible 
para asesorar y asistir durante todo el día, equipo de snorkeling, transporte privado, refrescos y 
agua, frutas frescas y snacks. 

Descubra Río Secreto, el cenote más reciente de la Riviera Maya cerca de Playa del Carmen, 
que comprende un sistema de cuevas prístinas sin igual. Sea testigo de la historia natural que 
se remonta a millones de años atrás mientras camina y nada a través de una ruta de 1km, llena 
de formaciones minerales surrealistas y dramáticas. Experimente el intenso silencio mientras se 
adentra en la cueva mágica. El tour incluye entrada, guía especializado, locker, traje de neopreno, 
chaleco salvavidas, casco con lámpara, toallas, buffet regional y bebidas no alcohólicas.

Acompáñenos por un día a bordo del magnífico catamarán Fountaine Pajot de 40 pies. Usted y 
sus familiares están invitados a pasar el día como usted desee - relajándose bajo el sol, haciendo 
snorkeling en el agua cristalina y deleitándose con un delicioso almuerzo recién preparado 
a bordo. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, la llamaron Isla Mujeres debido a las 
muchas imágenes de diosas que encontraron, entre ellas, Ixchel, diosa de la fertilidad. El tour 
incluye equipo de snorkeling, guía en la isla, transporte privado, almuerzo, barra libre nacional.

Por 8 horas desde la salida del hotel. Por favor, 
comuniquese con nuestro equipo de hospitalidad para 
más información.

Actividad depende la temporada. Por favor, hable con su 
anfitrión para más detalles. Un viaje de ida y vuelta dura 
aproximadamente 8 horas.

Por favor pregunte a su anfitrión, el viaje no incluye 
transportación

Reserve su lugar con el equipo de hospitalidad, 
Un viaje de ida y vuelta dura aproximadamente 8 horas.
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TULUM BOHO-CHIC 
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A 10 minutos de nuestro resort.  Pregunte en hospitalidad 
por un mapa. Servicio de taxi disponible en el 
departamento de hospitalidad.

Pregunte en hospitalidad por las mejores sugerencias. 
Servicio de taxi disponible en el departamento de 
hospitalidad.

Pregunte en hospitalidad para reservar su transportación

Reserve transportación en hospitalidad con su anfitrión.

Situado entre las dos vibrantes ciudades de Cancún y Playa del Carmen, Puerto Morelos 
conserva el encanto de un pequeño pueblo de pescadores. Su historia se remonta a 1898, 
cuando era el principal puerto pesquero de la zona de Yucatán. Hoy en día, se puede disfrutar 
de un sinfín de actividades, desde la búsqueda de souvenirs en las tranquilas tiendas y 
mercados, hasta nadar en los antiguos cenotes y visitar una granja de cocodrilos. Y está a sólo 
unos minutos de nuestro resort. 

A sólo 20 minutos de nuestro resort, esta animada ciudad tiene muchos lugares para ir de 
compras, cenar y disfrutar de una bebida refrescante, todo dentro de la moderna 5ta Avenida. 
Dé un paseo y descubra su energía bohemia. Solicite a su anfitrión un mapa y explore con 
tranquilidad.

Tulum combina impresionantes ruinas mayas con lugares hippie-chic, restaurantes cubiertos 
de selva y playas de arena blanca. Tome un taxi para descubrir sus atracciones a una hora de 
nuestro resort. 

Si busca tiendas de prestigio, no hay nada mejor que Cancún. En la Zona Hotelera encontrará 
una gran variedad de centros comerciales repletos de marcas de diseñadores de lujo. Alquile 
un coche privado o solicite un taxi para que lo lleve. Cancún está ubicado a una hora del resort.
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