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Viva Wyndham Maya es una magnífica propiedad que se encuentra en la zona hotelera Playacar, en Playa del Carmen. Cuenta con 

480 cómodas y bellas habitaciones e instalaciones de primer nivel, ideales para pasar una vacación familiar. Este hotel Todo Incluido, 

le ofrece el mejor ambiente para la diversión en conjunto con variados y elegantes centros de consumo y bares. 

Las 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. 

Este hermoso hotel con modernas instalaciones de estilo colonial le brinda todo el confort en amplias habitaciones de agradable 

ambientación y todas las facilidades para que Usted se divierta al máximo. Contamos con 3 restaurantes de especialidades en donde 

podrá paladear delicias de la cocina Mexicana, Caribeña y Europea, en ambientes enmarcados por el buen gusto, elegancia y 

frescura. 

 

 

 

Las habitaciones ofrecen a los visitantes la oportunidad perfecta de pasar una noche de descanso en una acogedora cama King o 

Queen con ropa de cama de lujo, o de mejorar la estadía con una noche en una de las habitaciones con jacuzzi. Los huéspedes 

apreciarán la variedad de comodidades modernas, que incluyen televisor de pantalla plana, productos relajantes para el baño, batas 

de baño de felpa, secadoras de pelo, etc. 

 

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/

