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Disfrute de un retiro revitalizante en JW Marriott Cancun Resort & Spa, donde descubrirá numerosas comodidades de primer nivel 

que incluyen amplias habitaciones en tonos arena, restaurantes en el lugar y acceso de primer nivel a destinos atractivos. Dedique un 

día a explorar las históricas ruinas mayas y experimente los animados clubes y bares de la zona, bailando toda la noche.  

Antes de pasar un día en la playa o reunirse con los clientes, relájese con un baño rejuvenecedor en nuestras piscinas infinitas aptas 

para familias o solo para adultos. Después de calentar nadando, termine su entrenamiento en nuestro gimnasio con equipo 

cardiovascular y pesas libres. Si simplemente desea relajarse, haga un viaje a nuestro spa inspirado en los mayas en el lugar, que 

ofrece amplios tratamientos terapéuticos, canchas de tenis, una sala de vapor y fascinantes vistas al mar. Cuando se trata de las 

necesidades de su evento, nuestros 20, 236 pies cuadrados de elegante espacio para eventos es perfecto tanto para bodas de 

destino como para conferencias de toda la empresa. En JW Marriott Cancun Resort & Spa, disfrute de una escapada de lujo. 

 

, Royal Solaris Cancún resort todo incluido es la elección perfecta para unas increíbles vacaciones familiares. 

Siéntase renovado en nuestro spa de inspiración maya, que cuenta con baños de vapor, canchas de tenis, una piscina de estilo 

olímpico y tratamientos basados en rituales ancestrales. Relájate en una de nuestras cabañas de playa y date un chapuzón en una de 

nuestras varias piscinas, incluida nuestra amplia piscina infinita que ofrece vistas inigualables. 

 

Encuentre su mentalidad de vacaciones en nuestras amplias habitaciones con cálidos tonos arena y ropa de cama lujosa. En 

habitaciones selectas, disfrute de las excelentes vistas al mar, los sofás cama, los jacuzzis y el acceso al Club 91. Tipo de habitación 

deluxe, deluxe vista al mar, suite de lujo jw, carribean suite de lujo. 
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