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El fantástico hotel Iberostar Quetzal celebra el misterio de los antiguos mayas y la fascinación que ha generado. Ubicado en primera 

línea de una playa paradisíaca de la Península del Yucatán, este hotel de 5 estrellas con todo incluido ofrece las actividades y 

servicios más divertidos para que sus vacaciones en familia resulten inolvidables. Los amantes del deporte podrán experimentar con 

todo tipo de actividades emocionantes, tanto terrestres como acuáticas. 

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. 

Conserjería Personal eficiente y dispuesto, que te ayudará a disfrutar al máximo de tu estancia. Horario: 8:00 AM -11:00 PM Servicio 

de habitaciones Disfruta de alimentos y bebidas sin tener que salir de tu habitación. Horario: 11:00 AM - 11:00 PM Palapas Perfectas 

para una siesta a la sombra. Horario: 24 horas Spa Sensations Mímate con cualquiera de nuestra amplia oferta de servicios de spa, 

que incluyen masajes, tratamientos faciales y terapias calmantes 

 

Porque una de las cosas más importantes durante la estancia en un hotel son las habitaciones, el hotel Iberostar Quetzal dispone de 

un total de 350 habitaciones con todo el equipamiento necesario y con un ambiente hogareño desde las cuales se podrá disfrutar de 

la tranquilidad y el encanto del hotel. Las habitaciones se dividen en tres categorías: 324 habitaciones estándar, 22 junior suites y 4 

suites presidenciales. 

 

 

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

