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Marina El Cid es un fabuloso resort todo incluido de primera categoría, y se encuentra junto al Parque Nacional de Arrecifes de Puerto 

Morelos. La propiedad exhibe en su fachada y decoración una mezcla de estilos Mediterráneo y colonial rodeada por una exuberante 

vegetación tropical, sobre una bellísima playa de arenas blancas. 

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. 

Los adultos podrán disfrutar de una alberca exclusiva para ellos con servicios de spa y zona silenciosa. Este complejo hotelero ofrece 

cuatro restaurantes gourmet y varios bares así como actividades en la playa y en la alberca, entretenimiento nocturno y un gimnasio. 

El club de niños El Cid está disponible para niños de 4 a 12 años y organiza lecciones de snorkel, clases de cocina mexicana, juegos 

de water polo, tours en bicicleta y juegos mexicanos. 

 

El mejor alojamiento en riviera maya, con 10 estilos diferentes de Habitaciones y Suites en Riviera Maya incluyen: Elegantes cortinas 

y ropa de cama, Aire acondicionado de control individual y ventilador de techo, Acceso a internet inalámbrico, Balcón privado, Caja 

fuerte digital dentro de la habitación, TV satelital, Plancha y tabla de planchar, Agua purificada 

 

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

