
   THE FIVES DOWNTOWN   **** 

RIVIERA MAYA                      CAT  4*                             PLAYA DEL CARMEN                              CLUB DE PLAYA            RANKING: 34 

           

Ubicado a 100 metros de los animados restaurantes, bares y boutiques de la Quinta Avenida, podrá dar un paseo hasta las cálidas 

costas del Mar Caribe. En una terraza con piscina infinita con vista al mar (Fives Rooftop), camastros y buena música Relájese y 

disfrute de cocteles exclusivos y saboree los bocados ligeros de nuestro restaurante. 

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. 

*Sabanas de 300 hilos. *RoofTop con piscina infinita. *Room service. *Spa de clase mundial. *Sabanas de 300 hilos. *Terraza y 

balcones amueblados *Smart Tv con conectividad para telefonos inteligentes. *Llamadas locales gratuitas. *Todas las habitaciones 

tienen zonas de relajacion con sofás. 

 

Deluxe King: Cama King size capacidad para dos personas y vista a los bellos jardines. Superior King: Cama king size y sofa cama 

con capacidad de 3 adultos o 2 adultos y dos menores. Junior suite king: Detalles de madera con capacidad de 3 adultos o 2 adultos y 

dos menores en una cama king size con sofa cama. 

 

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

