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El Ocean Riviera Paradise es un complejo de cinco estrellas de nueva construcción ubicado en el paseo marítimo de la Riviera 

Maya, muy cerca de Playa del Carmen. Destaca por su gran tamaño, además de su arquitectura moderna y su llamativo diseño 

interior de inspiración mediterránea.  

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 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 familia 

 

 

Las habitaciones del Ocean Riviera Paradise están distribuidas en 4 áreas diferentes del hotel: Daisy, Privilege, Edén y El Beso. 

Cada una de estas áreas cuenta con modernas habitaciones decoradas en un diseño contemporáneo con toques marítimos. Están 

equipados con todo lo necesario para una estancia agradable 

https://www.dreamsresorts.com.mx/unlimited-luxury
https://www.sunscaperesorts.com/resorts/mexico/sunscape-akumal-beach-resort-spa/explore/
https://www.sunscaperesorts.com/resorts/mexico/sunscape-akumal-beach-resort-spa/explore/

