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El Princess Hotels & Resort en régimen de todo incluido, las comidas y bebidas consumidas en sus bares y restaurantes están 

incluidas en el precio de las habitaciones. El Paseo de los Dioses, que es una amplia y luminosa avenida dentro del complejo 

hotelero, nos invita al iniciar nuestra placentera caminata desde la entrada principal del Grand Sunset Princess o del Grand Riviera 

Princess, a disfrutar de las instalaciones. 

El complejo se beneficia de múltiples piscinas, una de las cuales se encuentra en la playa, a pocos metros del mar, así como una 

exuberante vegetación nativa, 10 restaurantes, 12 bares y una zona deportiva. También cuenta con privilegios, habitaciones y 

servicios exclusivos, un centro de spa Despacio, ¡Sumérgete! centro de buceo y una amplia gama de opciones de entretenimiento 

para toda la familiaLas 358 habitaciones y suites ofrecen comodidades cómodas y vistas impresionantes. Disfrute de deliciosos 

refrigerios y deliciosas comidas, cinco piscinas brillantes y un sinfín de actividades: mantenga a toda la familia entretenida todo el día 

y hasta la noche. 

Destinos hermosos e interesantes que brindan el escenario ideal para una boda, luna de miel, escapada romántica o vacaciones 

familiares. Lo mejor de todo: todas amenidades están incluidas como parte de la experiencia Unlimited-Luxury®Deléitese con ocho 

restaurantes y lounges, ofreciendo lo mejor en gastronomía internacional y local, o bien disfrute de degustaciones en uno de nuestros 

seis bares, que incluyen una cervecería artesanal. Revitalice cuerpo y alma en un espectacular spa con variedad de tratamientos, un 

circuito de hidroterapia y sanación holística. 

Magníficos restaurantes temáticos que comprenden desde el mediterráneo rico y variado, las famosas "Haciendas" mexicanas, 

pasando por la emblemática Suiza o la rutilante Italia, nos ofrecerán las más exquisitas delicadezas gastronómicas con aromas y 

sabores inolvidables, sin dejar de degustar por supuesto los mágicos sabores del lugar, de la moderna cocina mexicana y las secretas 

recetas de la ancestral cultura Maya servidas en la misma playa. 

 

Para sus vacaciones en Riviera Maya, le ofrecemos nuestro Hotel con 674 habitaciones que destacan por su elegante diseño, 

amplios espacios y diversas opciones para toda la familia. Algunos de ellos tienen acceso cómodo y directo a la piscina. Para 

aquellos clientes más exigentes, tenemos las habitaciones Suite Platinum y Laguna Villa. Las habitaciones Platinum están ubicadas 

en un área exclusiva en la playa, con servicios exclusivos de la Zona Platinum 

https://www.dreamsresorts.com.mx/unlimited-luxury

