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Iberostar Paraíso Maya se parece tanto a un museo que lo primero que querrá hacer es buscar audífonos para empezar su recorrido. 

Dos gigantescas estatuas le dan la bienvenida y el área de recepción es sencillamente impresionante. No puede negarse la belleza y 

complejidad de la decoración de este hotel por donde uno camine. Cada pieza del mobiliario es realmente una obra de arte 

confeccionada en madera, latón, bronce o piedra caliza. 

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. 

Celebre en las numerosas opciones para comer en Iberostar Paraíso Maya. Explore cientos de combinaciones de comida, con 

diferentes sabores, texturas y gustos. Con cuatro restaurantes a la carta más un buffet internacional, usted tendrá la oportunidad de 

saborear un manjar. Las ensaladas son frescas, los platillos son sabrosos hasta el último bocado y los postres son de ensueño. 

Pruebe el teppanyaki, el Iberostar Jambalaya o el pappardelle de mariscos. 

 

Habitaciones desde suite junior con balcón privado hasta una presidencial donde vivirás unas vacaciones de película en 232 m² de 

exquisita elegancia. Una bañera de hidromasaje en la terraza privada, un gran dormitorio con cama king size, vestidor, un espacioso 

salón, comedor independiente y cocina americana y 6 tipos de habitaciones más. 

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

