
        SMART CANCUN BY OASIS   **** 

CANCUN                                           CAT 4 *                                      ZONA  CENTRO                        RANKING: 40 

 

Con una personalidad atractiva e inteligente y un ambiente empresarial, Smart Cancún es un hotel ubicado en el centro de 

Cancún. Ya sea que viaje por negocios o por placer, esta es la opción perfecta para permanecer a pocos pasos de todo lo que pueda 

necesitar, ya que se encuentra en el corazón de una avenida principal. Descubrirás amenidades de primera calidad, decoración 

encantadora y un nivel de lujo más allá de las expectativas.  

Smart Cancún también cuenta con varios salones equipados para la celebración de las reuniones corporativas más exitosas., 

en un ambiente amigable que impulsa la creatividad y el trabajo en equipo. Ya sea para disfrutar de un coffee break o tomarse un 

tiempo para degustar las deliciosas creaciones de sus restaurantes, el éxito de esa conferencia o reunión corporativa está 

garantizado. Viajar por negocios nunca fue tan agradable. Descubra Smart Cancún y lleve ese negocio a la cima. 

Tomate un minuto para degustar algunas de las delicias locales; por lo tanto, tienes que salir un rato a nuestros bares, donde 

encontrarás ciento una maneras de refrescarte del clima tropical de Cancún. Contamos con diferentes ambientes que te permitirán 

tomarte un respiro, degustar un refrescante cóctel elaborado con frutas naturales o elegir entre nuestra amplia gama de cervezas. 

Contamos con Restaurante Bar, Spa y un Centro de Negocios. 

 

Además, si eres un entusiasta del tabaco, aquí encontrarás una variedad de puros y licores premium , o simplemente una deliciosa 

taza de café para ayudarte a recuperar la concentración.Rock Spa® 

 Calendario de actividades diarias y deportes acuáticos no motorizados 

 Gimnasio Body Rock® 

 Cancha de tenis y de Básquetbol con iluminación. 

  Espectáculos nocturnos 

 

Con un mayor nivel de comodidad y con todas las comodidades para preparar esa reunión, la sala Smart Plus rezuma categoría, 

privacidad y tiene todo lo necesario para un exitoso viaje de negocios. Vive el momento en nuestra habitación Smart , donde 

disfrutarás de tu estadía en un ambiente sobrio y confortable ideal para los negocios. Entre otras comodidades, sus suaves camas y 

su área climatizada garantizan el mejor descanso posible 

https://es.hrhcancun.com/rock-spa.htm
https://es.hrhcancun.com/eventos.aspx
https://es.hrhcancun.com/body-rock.htm

