MOON PALACE CANCUN – 2,049 HAB (Resort Familiar)
Deluxe Resort View:















1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).

Superior Deluxe – Garden View:















1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla de planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).

Junior Suite-Golf Course:








1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón c/ sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.































Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
La vista puede ser limitada y obstruida
parcialmente.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.
Esta categoría está abierta a grupos.

Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al jardín.
2 habitaciones disponibles para personas con
capacidades diferentes, bajo petición y sujetas a
disponibilidad.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.

Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla de planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.

Superior Deluxe – Ocean View:













1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón.
Botella de vino de bienvenida.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.










Servicio a la habitación las 24 horas.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Ventilador de techo.
Carrito de golf incluido para uso personal.
Habitación situada en el campo de golf.
Ocupación máxima: 2 adultos.













Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.



Superior Deluxe – Ocean Front:












1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.

Concierge Level:







1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
















Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista frontal al mar.
Ocupación máxima: 4 personas.

Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J&B Whisky y Absolut vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Selección de 1 botella adicional de licor Premium
por estancia.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas
fritas, chocolates, galletas y cacahuates.
Cafetera Lavazza con una selección de café
Premium.
1 reservación por estancia en restaurantes de
especialidades.
Amenidades de baño marca L’Occitane.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha/Tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.


















Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Cortesía nocturna.
Dos (2) masajes de 25 minutos en la
playa/Spa/cabinas de tratamiento (La ubicación
varía), área privada de camastros en la playa con
servicio de meseros.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Petit Fours nocturnos.
Servicio de concierge privado por teléfono.
Check in privado (sujeto a disponibilidad).
stancia mínima de tres (3) noches requerida.
Ocupación máxima: 2 adultos.

Wellness Suite:






















1 cama King o 2 camas dobles.
Tina de hidromasaje doble.
Baño privado c/ ducha.
Balcón privado con mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Stolichnaya Vodka, whisky Black Label,
ron Bacardí y tequila Jimador.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con un surtido de
botellas de agua, té verde, agua mineral, bebidas
energéticas, agua de coco, jugos de frutas y una
selección de tés.
Cafetera Lavazza con una selección de café
Premium.
Amenidades de baño marca L’Occitane y jabones
con esencia de romero por “Yucatan Herbals”.
Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador con alarma de luz, Radio / iPod
dock.




















Servicio a la habitación las 24 horas con un menú
enfocado a comidas saludables, con una
selección de bajo en calorías, sin gluten, productos
orgánicos y comidas de alto valor proteico.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vistas al jardín y a la piscina.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Cortesía nocturna.
Acceso directo desde la terraza de la habitación a
la piscina privada, piscina sólo para las personas
que reserven Wellness Suite.
Acceso a las bicicletas de spinning aqua.
Bolsa de playa exclusiva (Una por habitación / por
estancia).
Entrenador personal.
Dos toallas de piscina en la habitación.
Wellness Kit deportivo, que incluye tapete de
yoga, pesas y cuerda de salto.
Servicio diario de ante meridiem con jugos y fruta
frescas colocado en el balcón.
Sales de baño para el uso de hidroterapia en la
habitación con la tina de hidromasaje doble y
jabones 100% naturales también proporcionados.
Ocupación máxima: 4 personas adultas.
Un máximo de 1 bebé (0-3 años) se le permitirá
permanecer en la misma habitación con 4
personas.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Family Deluxe:


















2 Superior Deluxe conectadas - Habitaciones con
vista al jardín.
Una habitación con una cama King y conectando
otra habitación con 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillones tipo lounge, sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.















Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al jardín.
Amenidades para las familias, Xbox 360 en la
habitación y selección de juegos de Xbox a
petición.
Kit de cubeta para diversión en la playa.
Menú especial de servicio a la habitación para los
niños.
Mini-bar en la habitación de los niños ofrece
malteadas de chocolate, jugos, refrescos, agua
embotellada y aperitivos para niños.
Artículos de Baño L'Oreal para niños, batas y
pantuflas de tamaño para niños.
Ocupación: 6 personas.
Los bebés se hospedan gratis. Un máximo de 1
bebé (edades de 0 - 3) se le permitirá permanecer
en la misma habitación con 6 personas.

Ambassador Suite:













1 cama King y un sofá cama en la sala de estar.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso, Sala y Comedor.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas
fritas, chocolates, cacahuates y galletas.
Cafetera Lavazza con una selección de café
Premium.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.


















Two Bedroom Presidential Suite:



Una habitación con una cama King.
Otra habitación con 2 camas dobles.



Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha/Tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Lavabo doble en tocador.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Closet con vestidor. Ocupación máxima: 2 adultos.

Las dos habitaciones cuentan con tina doble de
hidromasaje, baño privado c/ducha y una botella
de vino de bienvenida.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Terraza privada con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Sala completa.
Comedor y área de Bar.
Medio baño en sala/comedor.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Agua purificada.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.

















Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Menú de aromaterapia.
Menú de almohadas.
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Máquina de Espresso/Cafetera.
Teléfono de marcación directa.
Reloj despertador.
Plancha/Tabla para planchar.
Internet inalámbrico.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Vista al mar.
Ocupación: 6 personas, incluyendo bebés y niños.

THE GRAND AT MOON PALACE CANCUN – 1,316 HAB (Resort Familiar)
Grand Deluxe Resort View:

















1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Bocadillos en la habitación incluyendo papas y
galletas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
















Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al resort.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Lavabo doble en tocador.
Sombrilla.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.

Grand Deluxe Garden View:






1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.





Área de descanso.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Bocadillos en la habitación incluyendo papas y
galletas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.

Grand Swim Up Suite:

















1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Bocadillos en la habitación incluyendo papas y
galletas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.

Grand Family Deluxe:









Dos (2) habitaciones Superior Deluxe conectadas.
Una habitación con una cama King y conectando
otra habitación con 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillones tipo lounge, sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores.


































Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al jardín.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Lavabo doble en tocador.
Sombrilla.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.

Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al jardín o vista al resort (tipo de vista sujeta a
disponibilidad).
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Lavabo doble en tocador.
Sombrilla.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.

Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Bocadillos en la habitación incluyendo papas y
galletas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al jardín y vista al resort disponibles (tipo de
vista sujeta a disponibilidad).
Amenidades para las familias, Xbox 360 en la
habitación y selección de juegos de Xbox a
petición.
Kit de cubeta para diversión en la playa.

Two Bedroom Presidential Suite:













Una habitación con una cama King.
Otra habitación con 2 camas dobles.
Las dos habitaciones cuentan con tina doble de
hidromasaje, baño privado c/ducha y una botella
de vino de bienvenida.
Terraza privada con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Sala completa.
Comedor y área de Bar.
Medio baño en sala/comedor.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Agua purificada.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.





























Menú especial de servicio a la habitación para los
niños.
Mini-bar en la habitación de los niños ofrece
malteadas de chocolate, jugos, refrescos, agua
embotellada y aperitivos para niños.
Artículos de Baño L'Oreal para niños, batas y
pantuflas de tamaño para niños.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Sombrilla.
Ocupación: 6 personas.
Los bebés se hospedan gratis.
Un máximo de 1 bebé (edades de 0 - 3) se le
permitirá permanecer en la misma habitación con
6 personas.

Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
iPod Dock.
Menú de aromaterapia.
Menú de almohadas.
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Máquina de Espresso/Cafetera.
Teléfono de marcación directa.
Reloj despertador.
Plancha/Tabla para planchar.
Internet inalámbrico.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Vista al mar.
Ocupación: 6 personas, incluyendo bebés y niños.

BEACH PALACE - 287 HAB (Resort Familiar)
Deluxe - Resort View:







1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.





Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, James King whisky y el vodka
Gotland.
Sujetas a cambio en cualquier momento.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.

Superior Deluxe - Lagoon View:














1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillón tipo Lounge, sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, James King Whisky y Vodka
Gotland. Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.

Superior Deluxe – Ocean View:











1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, James King whisky y el vodka
Gotland. Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.



































Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
La vista puede ser limitada y obstruida
parcialmente.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.

Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista a la laguna. Ocupación máxima: 4 personas,
incluyendo niños de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.
2 habitaciones disponibles para personas con
capacidades diferentes, bajo petición y sujetas a
disponibilidad.

Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Vista al mar.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.



Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.







Plancha y tabla para planchar.
Caja de seguridad digital (Tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Habitaciones en los pisos 5 - 10.
Dos (2) masajes de 25 minutos en la
playa/Spa/cabinas de tratamiento (la ubicación
varía).
Bolsa de playa exclusiva (Una por habitación / por
estancia).
Área privada de camastros en la playa con
servicio de meseros.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Petit Fours nocturnos.
Cortesía nocturna.
Check-in & Check-out privado / Late Check-out &
Early Check-in (sujeto a disponibilidad).
Estancia mínima de tres (3) noches requerida.
Máxima ocupación: 2 adultos.

Concierge Level:


















1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha. Balcón con sillas & mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujeto a cambios en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Selección de 1 botella adicional de licor Premium
por estancia.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas fritas
y cacahuates.
La selección de aperitivos está sujeta a cambio en
cualquier momento.
Máquina de Espresso / café americano.
1 reservación por estancia en restaurantes de
especialidades.
Amenidades de baño marca L’Occitane.
Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.

Family Deluxe:












2 Superior Deluxe conectadas - Lagoon View.
Una habitación con una cama king y conectando
otra habitación con 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillones tipo lounge, sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.






























Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista a la laguna.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Amenidades para las familias, Xbox 360 en la
habitación y selección de juegos de Xbox a
petición.
Kit de cubeta para diversión en la playa.
Menú especial de servicio a la habitación para los
niños.
Mini-bar en la habitación de los niños ofrece
malteadas de chocolate, jugos, refrescos, agua
embotellada y aperitivos para niños.




Artículos de Baño L'Oreal para niños, batas y
pantuflas de tamaño para niños.
Ocupación: 6 personas. Los bebés se hospedan
gratis. Un máximo de 1 bebé (edades de 0 - 3) se
le permitirá permanecer en la misma habitación
con 6 personas.

Two Bedroom Presidential Suite:













Una habitación con una cama King.
Otra habitación con 2 camas dobles.
Las dos habitaciones cuentan con tina doble de
hidromasaje, baño privado c/ducha y una botella
de vino de bienvenida.
Terraza privada con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Sala completa.
Comedor y área de Bar.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Agua purificada
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Amenidades de baño marca CHI®.



















Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
iPod Dock.
Menú de aromaterapia.
Menú de almohadas.
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Máquina de Espresso/Cafetera.
Teléfono de marcación directa.
Reloj despertador.
Plancha/Tabla para planchar.
Internet inalámbrico.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Vista al mar.
Ocupación: 6 personas, incluyendo bebés y niños.

SUN PALACE - 252 HAB (Sólo para parejas)
Deluxe - Resort View:










1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujeto a cambios en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.













Los aperitivos en la habitación incluyen papas
fritas, chocolates, galletas y cacahuates.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®. Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Reloj despertador.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Situado en el primer piso.
Internet inalámbrico.
La vista puede ser limitada y obstruida
parcialmente.




Ocupación máxima: 2 (Pareja).
Habitación libre de humo.



Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Reloj despertador.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitaciones ubicadas en los pisos 6 y 7.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Ocupación máxima: 2 (Pareja).
Habitación libre de humo.

Superior Deluxe – Ocean View:













1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B whisky y Absolut Vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.














Junior Suite – Ocean View:














1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.















Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Reloj despertador.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitaciones en los pisos 1 - 4.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
2 habitaciones disponibles para personas con
capacidades diferentes, bajo petición y sujetas a
disponibilidad.
Ocupación máxima: 2 (Pareja).
Habitación libre de humo.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Grand Level:















1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujeto a cambios en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas
fritas, chocolates, galletas y cacahuates.
Cafetera Lavazza.
Amenidades de baño marca L'Occitane.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.

Concierge Level:



















1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujeto a cambios en cualquier momento.
Selección de 1 botella adicional de licor Premium
por estancia.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas. Los aperitivos en la habitación
incluyen papas fritas, chocolates, galletas y
cacahuates.
Máquina de Espresso / café americano.
1 reservación por estancia en restaurantes de
especialidades.
Amenidades de baño marca L’Occitane.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).




































Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock. Servicio a la
habitación las 24 horas con “Menú especial”
creado por restaurantes selectos.
Habitaciones en los pisos 3 y 4.
Internet inalámbrico.
Vista al mar. Habitación libre de humo. Cortesía
nocturna.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Check-in & Check-out privado / Late Check-out &
Early Check-in (sujeto a disponibilidad).
Ocupación máxima: 2(Pareja).

Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Habitaciones en los pisos 5 y 6.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Habitación libre de humo.
Cortesía nocturna.
Menú de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Check-in & Check-out privado / Late Check-out &
Early Check-in (sujeto a disponibilidad).
Dos (2) masajes de 25 minutos en la
playa/Spa/cabinas de tratamiento (la ubicación
varía).
Área privada de camastros en la playa con
servicio de meseros.
Petit Fours nocturnos.
Exclusivo servicio de Concierge personalizado
(ubicado en el 5to piso).
Estancia mínima de tres (3) noches requerida.
Máxima ocupación: 2 (Pareja).

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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One Bedroom Presidential Suite:












Una habitación con cama King.
Vino en la habitación y baño privado c/ducha.
Terraza privada con Tina de hidromasaje doble,
sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Sala completa.
Comedor.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Smart TV Satelital con Apple TV.
Agua purificada.
Menú de confort, aromaterapia y menú de
almohadas.
Servicio de concierge exclusivo por teléfono.


















Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Máquina de Espresso/Cafetera.
Teléfono de marcación directa.
Reloj/despertador/iPod dock.
Plancha/Tabla para planchar.
Internet inalámbrico.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Vista al mar.
Máxima ocupación: 2 (Pareja).

PLAYACAR PALACE - 201 HAB (Resort Familiar)
Deluxe Resort View:













1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha. Balcón con dos sillas y una
mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, James King whisky y Gotland
Vodka. Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.

Superior Deluxe – Partial Ocean View:





1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Algunas habitaciones tienen balcón con dos sillas y
una mesa y otras tienen balcón estilo francés.



















Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
La vista puede ser limitada y obstruida
parcialmente.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4-17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.
Esta categoría no está abierta a grupos.

Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Especial Tequila, James King Whisky y Vodka
Gotland. Sujeto a cambios en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa. Smart TV con
Youtube, vTuner y Weather Channel.

Superior Deluxe – Ocean View:













1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Algunas habitaciones tienen balcones y otras
tienen terrazas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, José Cuervo
Especial tequila, whisky King James y Gotland
Vodka. Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.

Concierge Level:










Cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con dos sillas y una mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Selección de 1 botella adicional de licor Premium
por estancia.
































Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista parcial al mar.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.
2 habitaciones disponibles para personas con
capacidades diferentes, bajo petición y sujetas a
disponibilidad.

Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.

Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas fritas
y cacahuates.
Cafetera Lavazza.
1 reservación por estancia en restaurantes de
especialidades.
Amenidades de baño marca L'Occitane.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa c/ exclusivo
Servicio de Concierge Telefónico.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Habitación libre de humo.
Internet Inalámbrico.
Vista al mar.
Menú de aromaterapia.

Honeymoon Suite:












Cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con dos sillas y una mesa y dos sillas tipo
lounge.
Botella de vino de bienvenida.
Sala de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, whisky J & B y Absolut Vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas. Los aperitivos en la habitación
incluyen papas fritas y cacahuates.
Cafetera.

Walk out Suite – Ocean Front:











1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Acceso directo desde la habitación frente al mar
a la playa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, whisky J & B y Absolut Vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papás fritas
y cacahuates.




































Dos (2) masajes de 25 minutos en la
playa/Spa/cabinas de tratamiento (la ubicación
varía).
Petit Fours nocturnos.
Cortesía nocturna.
Menú de almohadas.
Check-in & Check-out privado / Late Check-out &
Early Check-in (sujeto a disponibilidad).
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Estancia mínima de tres (3) noches requerida.
Máxima ocupación: 2 adultos.

Amenidades de baño marca CHI®. Batas de baño
y pantuflas.
Báscula de baño.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Frente al mar.
Ocupación máxima: 2 adultos.

Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®. Batas de baño
y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Frente al mar.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Menú de aromaterapia.
Menú de almohadas.
Check-in & Check-out privado / Late Check-out &
Early Check-in (sujeto a disponibilidad).
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).






Cortesía nocturna.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
de 0 -17.
Se permitirá un máximo de 1 bebé (edades 0-3)
para permanecer en la misma habitación con 4
personas.





Governor Suite:













Cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con dos sillas y una mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Sala de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujeto a cambios en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales
e importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas
fritas y cacahuates.
Cafetera Lavazza.
Amenidades de baño marca CHI®.















Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Secadora y plancha para el cabello profesional
de marca CHI®.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado
individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Apple TV con aplicaciones especiales
incluyendo iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Ocupación máxima: 2 adultos.

Two Bedroom Presidential Suite:













Una habitación con una cama King.
Otra habitación con 2 camas dobles.
Las dos habitaciones cuentan con tina doble de
hidromasaje, baño privado c/ducha y una botella
de vino de bienvenida.
Terraza privada con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Sala. Comedor y área de Bar.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Agua purificada.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.



















Báscula de baño.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
iPod Dock.
Menú de aromaterapia.
Menú de almohadas.
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Máquina de Espresso/Cafetera.
Teléfono de marcación directa.
Reloj despertador.
Plancha/Tabla para planchar.
Internet inalámbrico.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Vista al mar.
Ocupación: 6 personas, incluyendo bebés y niños.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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ISLA MUJERES PALACE - 62 HAB (Sólo para parejas)
Deluxe Resort View:












1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores con marcas Premium:
whisky James King Red Label o James Alexander
Red Label, Vodka Finlandia, tequila Jimador, Ron
Appleton Blanco o Bacardí. Sujetas a cambio en
cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.

Superior Deluxe – Pool View:











1 cama King. Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores con marcas Premium:
whisky James King Red Label o James Alexander
Red Label, Vodka Finlandia, tequila Jimador, Ron
Appleton Blanco o Bacardí. Sujetas a cambio en
cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.

Superior Deluxe – Ocean View:







1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con mesa y sillas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso Dispensador de Licores con
marcas Premium: whisky James King Red Label o
James Alexander Red Label, Vodka Finlandia,
tequila Jimador, Ron Appleton Blanco o Bacardí.
Sujetas a cambio en cualquier momento.



































Batas de baño y pantuflas. Secadora y plancha
para el cabello profesional de marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Internet inalámbrico.
La vista puede ser limitada y obstruida
parcialmente.
Habitación libre de humo.
2 habitaciones disponibles para personas con
capacidades diferentes, bajo petición y sujetas a
disponibilidad. Ocupación máxima: 2 adultos.

Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®. Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Alarma Reloj / Radio / iPod dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Internet inalámbrico.
Vista a la piscina.
Habitación libre de humo.
Ocupación máxima: 2 adultos.

Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Alarma Reloj / Radio / iPod dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.







Internet inalámbrico.
Vista al mar.
La vista podría ser parcialmente obstruida.
Habitación libre de humo.
Ocupación máxima: 2 adultos.




Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa c/ exclusivo
Servicio de Concierge Telefónico.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix. Reloj despertador / Radio / iPod
Dock. Internet inalámbrico. Vista al mar.
Habitación libre de humo.
Exclusiva bolsa de playa (una por habitación / por
estancia).
Dos (2) masajes de 25 minutos en la
playa/Spa/cabinas de tratamiento (La ubicación
varía). Menú de almohadas. Menú de
aromaterapia. Petit Fours nocturnos. Cortesía
nocturna. Check-in & Check-out privado / Late
Check-out & Early Check-in (sujeto a
disponibilidad). Estancia mínima de tres (3) noches
requerida. Ocupación máxima: 2 adultos.

Concierge Level:















1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujeto a cambios en cualquier momento.
Selección de 1 botella adicional de licor Premium
por estancia.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas
fritas, chocolates, galletas y cacahuates.
Máquina de Espresso / café americano.
1 reservación por estancia en restaurantes de
especialidades.
Amenidades de baño marca L’Occitane.









COZUMEL PALACE - 169 HAB (Resort Familiar)
Ocean View Suite:











1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Algunas habitaciones tienen balcón y otras tienen
hamacas.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, James Alexander Whisky y Vodka
Götland. Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.















Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello de marca
CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Alarma Reloj / Radio / iPod dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Internet inalámbrico.
Habitaciones en el 1º y 2º piso.
Habitación libre de humo.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
y bebés.

Ocean Front Suite:













1 cama King o 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con una hamaca.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, James Alexander whisky y Vodka
Götland. Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.














Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
TV LCD c/ satélite.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Internet inalámbrico.
Habitaciones en el 3ª, 4ª y 5ª Piso.
Habitación libre de humo.
Ocupación máxima: 4 personas, incluyendo niños
y bebés.

Concierge Level:
















1 cama King.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con una hamaca.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, Jose Cuervo
Especial Tequila, J & B Whisky y Absolut vodka.
Sujeto a cambios en cualquier momento.
Selección de 1 botella adicional de licor Premium
por estancia.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas fritas
y cacahuates. La selección de aperitivos está
sujeta a cambios en cualquier momento.
Cafetera Lavazza.
1 reservación por estancia en restaurantes de
especialidades.
Amenidades de baño marca L’Occitane.
Batas de baño y pantuflas.




















Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa c/ exclusivo
Servicio de Concierge Telefónico.
Apple TV con aplicaciones especiales, incluyendo
iTunes y Netflix.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Internet inalámbrico.
Vista al mar.
Habitación libre de humo.
Menú de aromaterapia.
Dos (2) masajes de 25 minutos en la playa
/Spa/cabinas de tratamiento (ubicación varía).
Petit Fours nocturnos.
Cortesía nocturna.
Menú de almohadas.
Check-in & Check-out privado / Late Check-out &
Early Check-in (sujeto a disponibilidad).
Estancia mínima de tres (3) noches requerida.
Ocupación máxima: 2 adultos.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Loft Suite:













Nivel inferior con dormitorio y una cama King.
Nivel superior con dormitorio y 2 camas dobles.
Tina doble de hidromasaje.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con una hamaca.
Botella de vino de bienvenida.
Sala.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bacardi ron blanco, José Cuervo
Especial Tequila, James Alexander Whisky y Vodka
Götland. Sujeto a cambios en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera.
Amenidades de baño marca CHI®.















Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha y tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Televisión LCD c/ satélite.
Reloj despertador / Radio / iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet Inalámbrico.
Vista al mar.
Ocupación máxima: 4 adultos y 2 niños (6
personas).

Two Bedroom Presidential Suite:












Una habitación con una cama King.
Otra habitación con 2 camas dobles.
Las dos habitaciones cuentan con tina doble de
hidromasaje, baño privado c/ducha y una botella
de vino de bienvenida.
Terraza privada con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Sala. Comedor y área de Bar.
Medio baño en sala/comedor.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
TV LCD Satelital.
Agua purificada.




















Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
iPod Dock.
Menú de aromaterapia.
Menú de almohadas.
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Máquina de Espresso/Cafetera.
Teléfono de marcación directa.
Reloj despertador.
Plancha/Tabla para planchar.
Internet inalámbrico.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo.
Vista al mar.
Ocupación: 6 personas, incluyendo bebés y niños.

MOON PALACE JAMAICA - 731 HAB (Resort Familiar)
Deluxe Resort View:






1 cama King o 2 camas dobles.
Baño privado c/ ducha.
Balcón estilo francés.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.




Dispensador de Licores con marcas Premium de
ron blanco, ron oscuro especial, whiskey y vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Cafetera Mr. Coffee.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha/Tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.

Deluxe Ocean View:












1 cama King o 2 camas dobles.
Baño privado c/ ducha.
Balcón estilo francés.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores con marcas Premium de
ron blanco, ron oscuro especial, whiskey y vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera Mr. Coffee.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.

Superior Deluxe Ocean View with Balcony:










2 camas dobles.
Baño privado c/ ducha.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores con marcas Premium de
ron blanco, ron oscuro especial, whiskey y vodka.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Cafetera Mr. Coffee.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.




























iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Ocupación máxima: 3 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Un máximo de 1 bebé (0-3 años) se le permitirá
permanecer en la misma habitación con 3
personas.

Plancha/Tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Ocupación máxima: 3 personas, incluyendo niños
de 4 -17.
Un máximo de 1 bebé (0-3 años) se le permitirá
permanecer en la misma habitación con 3
personas.

Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha/Tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
iPod Dock. Servicio a la habitación las 24 horas y
cortesía nocturna. Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico. Ocupación máxima: 4
personas, incluyendo niños de 4 -17. Un máximo de
1 bebé (0-3 años) se le permitirá permanecer en la
misma habitación con 4 personas.

Concierge Level:





1 cama King.
Baño privado c/ ducha.
Balcón con sillas y mesa.
Botella de vino de bienvenida.




Área de descanso.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Bombay Sapphire Gin, Appleton Estate

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
21












VX, whisky J&B y Absolut Vodka. Sujeto a cambios
en cualquier momento.
Selección de 1 botella adicional de licor Premium
por estancia.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas fritas
y cacahuates.
Máquina de Espresso Lavazza Blue.
1 reservación por estancia en restaurantes de
especialidades.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha/Tabla para planchar.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).

Family Deluxe:

















2 habitaciones conectadas - Una habitación con
una cama king y conectando otra habitación con
2 camas dobles.
Baño privado c/ ducha.
Balcón.
Botella de vino de bienvenida.
Área de descanso.
Dispensador de Licores con marcas Premium de
ron blanco, ron oscuro especial, whiskey y vodka.
Sujetas a cambio en cualquier momento.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
agua embotellada, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Los aperitivos en la habitación incluyen papas fritas
y ositos de goma.
Cafetera Mr. Coffee.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Plancha/Tabla para.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa. Smart TV con
Youtube, vTuner y Weather Channel.































Aire Acondicionado controlado individualmente.
Teléfono de marcación directa c/ exclusivo
Servicio de Concierge Telefónico.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
iPod Dock.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Área privada de camastros en la playa con
servicio de meseros.
Exclusiva bolsa de playa (Una por habitación / por
estancia).
Menú de aromaterapia.
Dos (2) masajes de 25 minutos en el Spa/cabinas
de tratamiento (la ubicación varía).
Menú de almohadas.
Vista al mar.
Estancia mínima de tres (3) noches requerida.
Ocupación máxima: 2 adultos.

iPod Dock.
Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía
nocturna.
Habitación libre de humo.
Internet inalámbrico.
Amenidades para las familias, Xbox 360 en la
habitación y selección de juegos de Xbox a
petición.
Kit de cubeta para diversión en la playa.
Menú especial de servicio a la habitación para los
niños.
Mini-bar en la habitación de los niños ofrece
malteadas de chocolate, jugos, refrescos, agua
embotellada y aperitivos para niños.
Artículos de Baño L'Oreal para niños, batas y
pantuflas de tamaño para niños.
Vistas parciales y completas al mar.
Las solicitudes están sujetas a disponibilidad.
Máxima ocupación: 6 personas.
Los bebés se hospedan gratis.
Un máximo de 1 bebé (edades de 0 - 3) se le
permitirá permanecer en la misma habitación con
6 personas.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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Two Bedroom Presidential Suite:













Una habitación con una cama King.
Otra habitación con 2 camas dobles.
Las dos habitaciones cuentan con tina doble de
hidromasaje, baño privado c/ducha y una botella
de vino de bienvenida.
Terraza privada con sillón tipo lounge, mesa y sillas.
Sala completa.
Comedor y área de Bar.
Medio baño en sala/comedor.
Dispensador de Licores Premium con marcas
mejoradas: Ron Bacardi Blanco, tequila Jose
Cuervo Especial, J & B Whisky y Absolut vodka.
Selección de 1 botella de licor Premium adicional
por estancia.
Mini Bar abastecido diariamente con refrescos,
botellas de agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas.
Smart TV con Youtube, vTuner y Weather Channel.
Agua purificada.


















Secadora y plancha para el cabello profesional de
marca CHI®.
Amenidades de baño marca CHI®.
Batas de baño y pantuflas.
Báscula de baño.
Caja fuerte digital (tamaño laptop).
iPod Dock.
Menú de aromaterapia.
Menú de almohadas.
Aire Acondicionado controlado individualmente.
Máquina de Espresso/Cafetera.
Teléfono de marcación directa.
Reloj despertador.
Plancha/Tabla para planchar.
Internet inalámbrico.
Cortesía nocturna.
Habitación libre de humo. Vista al mar.
Ocupación: 6 personas, incluyendo bebés y niños.

*La información de este documento está sujeta a cambios en cualquier momento.
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