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Kore Tulum Retreat & Spa Resort, el único hotel boutique en Tulum Todo Incluido Sólo Adultos, le ofrece una propuesta de 

alojamiento única, excepcional, perfecta para parejas y adultos en busca de las vacaciones perfectas con un servicio personalizado 

excepcional. 

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. 

Servicios personalizados, adaptados a todo tipo de viajeros y pensados para complementar una estancia llena de planes y propuestas 

especialmente diseñadas para adultos. Recepción 24 horas, piscina, área de spa con gimnasio y centro de belleza, bicicletas de 

alquiler gratuitas, médico y farmacia, tiendas selectas, prensa, centro de negocios, tabaquería, jardines, estacionamiento exterior. 

 

Las Luxury Jacuzzi Suite combinan espacio, confort y elegancia en un gran dormitorio. Es una suite de 59,92 m² perfecta para 

adultos. Cuenta con una decoración moderna, que ofrecen vista a nuestros jardines. Todas las Luxury Jacuzzi Suite están equipadas 

con aire acondicionado, Jacuzzi adentro o afuera, ventilador, minibar, TV LCD Satélite, secadora de cabello, caja de seguridad, batas, 

pantuflas, plancha y tabla de planchar, internet wifi ($) room service 24 horas, amenidades de lujo. 

 

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

