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Now Jade Riviera Cancún Resort and Spa surge en el horizonte del tranquilo Puerto Morelos, en el Caribe Mexicano, como una 

magnífica propiedad que enaltece su privilegiado entorno con bellas playas de arena blanca, aguas en tonos turquesa y abundante 

vegetación. 

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. 

Dentro de una acogedora atmósfera de exclusividad, las 550 habitaciones de Now Jade Riviera Cancún Resort and Spa son 

reconfortantes espacios que le brindan descanso y relajación absolutos. Now Jade Riviera Cancún Resort and Spa cuenta con 

múltiples centros de consumo que le ofrecen innovadores menús, un servicio incomparable, así como diversos ambientes que lo 

cautivarán y harán de la hora de sus alimentos una magnífica experiencia. 

 

Una terraza o balcón privado e hidromasaje se encuentran entre las muchas comodidades que disfrutará. Ahora Jade Riviera Cancún 

cuenta con 550 suites ultra cómodas, cada una inspirada en el mar turquesa y las fascinantes puestas de sol de Cancún. Todas las 

habitaciones y suites son para no fumadores, usan llaves de proximidad y cuentan con servicio a la habitación las 24 horas 

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

