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RIVIERA MAYA                      CAT  5*                             PLAYA PARAISO                              PLAYA            RANKING: 03 

            

La mejor ubicación en tu destino favorito: Playa Paraíso, una de las mejores playas de la Riviera Maya, es todo cuanto necesitas para 

tu escapada caribeña. Ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, el Iberostar Paraíso Lindo hará que te sientas en tu propio paraíso 

privado. Lo encontrarás muy cerca del aeropuerto y de los principales destinos turísticos de Quintana Roo. Su hermosa e infinita 

playa bañada por las aguas más cálidas —una atracción indispensable para quienes visitan la zona. 

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. 

Concierge Personal eficiente y dispuesto, que te ayudará a disfrutar al máximo de tu estancia Horario: 7:00 AM - 11:00 PM Servicio a 

habitaciones Disfruta de alimentos y bebidas sin tener que salir de tu habitación. Horario: 24 horas Albercas y Jacuzzi Para nadar, 

chapotear, jugar y disfrutar Horario: 8:00 AM - 8:00 PM Palapas y camastros Perfectas para una siesta a la sombra frente al mar 

Horarios: Disponibles 24 horas Sala de juegos y lectura. 

 

Con el objetivo de que el huésped encuentre todo a la perfección, accesible y elegante, las 446 habitaciones del hotel Iberostar 

Paraíso Lindo han sido diseñadas pensando en todos los detalles y con decoraciones y elementos que crean un ambiente cálido y 

acogedor. Así, quienes se alojen en el hotel Iberostar Paraíso Lindo encontrarán todo lo necesario y harán del hotel su segunda casa. 

 

 

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

