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Now Sapphire Riviera Cancún recrea el ambiente de una villa Maya con sus estrechos caminos y encantadores búngalos privados de 

tres niveles. Se extiende entre una reserva de frondoso manglar tropical y una gran playa caribeña protegida por un arrecife de coral, 

el cual forma parte de la segunda formación de arrecifes de coral más grande del mundo. 

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. 

El hotel Now Sapphire Riviera Cancún cuenta con 5 restaurantes de especialidades (Japonés, Francés, Mediterráneo, Mexicano, 

Steak and Sea food), 7 Bares, 4 piscinas, 2 canchas de tenis, Tour de Buceo, Tour de snorkeling, Tour de Compras a Cancun, teatro, 

Spa y gimnasio. En sus restaurantes podrá elegir entre comidas buffet o cocina gourmet a la carta. El establecimiento dispone de 

piscina y servicio de camareros en la playa. Se ofrecen fiestas de cócteles, música en directo y espectáculos. 

 

62 nuevas suites en cinco nuevas categorías de habitaciones, que incluyen: Suites frente a la playa para nadar, Master Suites y 

Suites familiares. Nueva diversión, actividades familiares: parque acuático con 3 toboganes y un nuevo parque acuático para niños en 

el Explorer's Club 

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

