BENEFICIOS TODO INCLUIDO

Lujosas instalaciones de cinco estrellas, extraordinarias opciones gastronómicas, licores Premium,
servicio a la habitación las 24 horas, internet inalámbrico incluido, llamadas nacionales e
internacionales ilimitadas a Estados Unidos y Canadá, así como entretenimiento nocturno de clase
mundial. Impuestos y propinas incluidas.

INFORMACIÓN GENERAL
Número de habitaciones: 200
Vista al Mar: La mayoría
		 Superior de Lujo Vista Parcial al Mar: 81*
		 Superior de Lujo Vista al Mar: 44
		 Superior Suite Luna de Miel: 45
		 Walk out Suite Frente al Mar: 12
		 Governor Suite: 14
		 Suite presidencial de dos habitaciones: 2
Bañera de hidromasaje doble: todas
Balcón: La mayoría
*Habitaciones para personas con capacidades diferentes: 2

RESTAURANTES (3) Y BARES (4)
CAFE DEL MAR: adyacente al área de la piscina
Desayuno 7:00am - 11:30am
Almuerzo Internacional a la carta 12:30pm - 4:30pm
Cena: Cocina mexicana a la carta 6:00 pm - 11:00pm
BOCCELLI: Adyacente al área de la piscina
Cena: Cocina italiana a la carta 6:00pm - 11:00pm
MOMO:(R) Adyacente al área de la piscina; Barra de sushi
Cena: Cocina asiática a la carta 6:00pm - 11:00pm
BAR CIELO: Situado en el lobby 10:00am - 1:00am
LUNA LOUNGE: Bar 6:00pm - 1:00am
AQUA BAR: Junto a la piscina 10:00am - 10:30pm
con servicio de snacks 11:00am - 6:00pm
Cena: pizzas gourmet a la carta 6:00pm - 9:30pm

INSTALACIONES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior con sección para niños
Club para niños The Playroom (niños de entre: 4 -12)
Solárium
Voleibol de playa
7 cabinas de tratamiento de spa
Fitness Center
Mesas de Billar
Paddle Board
Hidro Bikes
Actividades diarias y entretenimiento nocturno
Centro de Convenciones: 306 metros cuadrados
Capacidad máxima: 180, estilo banquete

AMENIDADES EN LA HABITACIÓN
Cortesía nocturna
Dispensador de licores
Mini-bar con refrescos, botellas de
agua, jugos, cervezas nacionales e
importadas (abastecido diariamente)
Botella de vino de bienvenida
Smart TV
Amenidades de baño marca CHI®
Secadora y plancha para cabello
marca CHI®
Batas de baño y pantuflas

Caja de seguridad digital (tamaño laptop)
A/C controlado individualmente
Cafetera
Selección de café
Teléfono de línea directa
Reloj despertador con alarma de
luz/radio/iPod dock
Plancha y tabla para planchar
Servicios adicionales para
Superior Suite Luna de Miel

SERVICIOS EN EL RESORT
Concierge
Servicio a la habitación las 24 horas
Internet Inalámbrico gratis
Servicio de botones
PCs para el uso de Internet
Servicios de bodas ($)
Salón de belleza ($)
Boutique en el Spa ($)
Médico disponible las 24 horas ($)
Servicio de lavandería y tintorería ($)
Tienda de regalos ($)
Escritorio de Palace Vacation Planners ($)

AWE SPA
7 salas de tratamiento
2 cabinas para masaje en pareja
1 master suite con tinas de 		
hidromasaje
4 cabinas de tratamiento 		
multifuncional
Hidroterapia:
2 secciones para hombres y mujeres
con piscinas de agua fría y caliente,
cabina de vapor herbal, sauna y
piscina con cascadas de agua

UBICACIÓN
45 mins. del Apto. Int. de Cancún
5 mins. del centro de Playa del Carmen
5 mins. del muelle de Ferrys a Cozumel

Servicio de taxis disponibles las
24 horas ($)
Cunas y camas adicionales (bajo
petición)

Sillas de ruedas (bajo petición)
Cambio de divisas
Máquinas de hielo
Cajero automático
Servicio de Valet y
estacionamiento incluido
Palace Rent-A-Car ($)

PERFECTO PARA:

Couples

Spa

Weddings

Golf

Families

Meetings

*Las habitaciones (2) para personas con capacidades diferentes
están disponibles bajo petición.
Código de vestir Casual: Ingresar con camisa o blusa, zapatos
o sandalias. No se permite: el acceso con ropa mojada.
Código de vestir Formal: Damas: Vestido, falta o pantalón
largo; Caballeros: Pantalón largo, camisa o polo. No está
permitido el uso de sandalias, camiseta sin mangas, pantalones
cortos y gorras.
(R) requiere reservación para mesa Tepanyaki y Shabu – Shabu
$ Aplica con costo adicional
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