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Descubra nuestro Andaz Mayakoba Resort frente a la playa, aislado en el complejo privado de Mayakoba, rodeado de tranquilas 

lagunas y exuberante vegetación con senderos naturales que los huéspedes pueden disfrutar para caminar, trotar y andar en bicicleta 

mientras escuchan los sonidos de la naturaleza.   

 Nos enorgullece hacer que se sienta como en casa y brindarle experiencias vacacionales relajantes e inolvidables. Es hora de vivir 

una experiencia todo incluido sin estrés que solo Hilton puede brindar. Es hora del revolucionado Hilton Playa del Carmen. 

 

Descubra la relajación y el rejuvenecimiento completos durante su experiencia llena de naturaleza y encuentre la serenidad en el spa 

de servicio completo. Experimente las características completamente nuevas del resort, incluido un rediseño completo de nuestro 

restaurante, Coral Restaurant + Bar, una nueva terraza para la piscina con cabañas junto a la piscina y un nuevo muelle con hamacas 

sobre el agua. Enmarcándolo todo: playa de arena blanca y ciudades antiguas y ruinas que están listas para explorar. Verá 

rápidamente por qué recientemente fuimos nombrados el Hotel Resort # 1 en México y el # 20 Top Hotels en el mundo por Travel + 

Leisure's World's Best Awards. 

 que te mantendrán ocupado durante toda tu estadía con nosotros. Ahora, Sandos Playacar es uno de los pocos resorts en Playa del 

Carmen con un parque acuático completamente nuevo, ubicado justo a un lado de la playa para que todos se diviertan a lo grande. 

 En cualquier categoría que escoja, disfrutará de excelentes amenidades, servicio impecable, en uno de los entornos más bellos 

imaginables. 

, alojamiento con desayuno diario incluido o plan solo alojamiento; deguste su amplia oferta gastronómica y relájese en su completo 

Spa. 

Le invitamos a viajar en el tiempo con nosotros 

 

Las habitaciones cuentan con horno microondas y mini-nevera, también es posible conectarse, ya que hay wifi gratuito disponible, lo 

que le permite descansar y refrescarse con facilidad. Además, como huésped de Holiday Inn Express and Suites Playa del Carmen, 

puedes disfrutar de una piscina en la azotea y desayuno incluido disponibles allí mismo. Los huéspedes que lleguen en vehículo 

tienen acceso al aparcamiento gratuito. Mientras estás aquí, asegúrate de visitar algunos de los restaurantes españoles, como El 

Tapas & Company, El Boticario y Restaurante Patanegra, todos los cuales se encuentran a poca distancia de Holiday Inn Express y 

Suites Playa del Carmen. Buscando explorar? Entonces no busques más: el Museo de las Maravillas 3D, el Museo Frida Kahlo y la 

Galería de Arte Gastón Charó Playa del Carmen, que son algunos de los museos de arte populares de Playa del Carmen, todos 

convenientemente ubicados a poca distancia del hotel. Holiday Inn Express and Suites Playa del Carmen espera poder darle la 

bienvenida en su visita a Playa del Carmen. 

 

Nuestro resort cuenta con dos refrescantes piscinas al aire libre que incluyen un jacuzzi climatizado. Relájese junto a la piscina, 

recuéstese en nuestras tumbonas o cabañas y sumérjase en la exuberante vegetación y el paisaje tropical de Andaz Mayakoba Los 

niños de entre cuatro y 12 años pueden disfrutar del club infantil del complejo, KIMBO. Los rituales mayas eran un tiempo de reflexión 

y ofrenda que podía durar minutos, horas o días… según la intención o el motivo. Naum Wellness & Spa en Andaz Mayakoba  

, nuestro Dive Center cuenta con más de 35 años abierta. conocer gente amigable en la ciudad. 

El Camaleón 

 

Como el camaleón del que toma su nombre, el campo de más de 7,000 yardas diseñado por el gran golfista Greg Norman. Sede del 

PGA Mayakoba Golf Classic. 

DESCUBRIR 

 

 

 

Buscando explorar? Entonces no busques más: el Museo de las Maravillas 3D, el Museo Frida Kahlo y la Galería de Arte Gastón 

Charó Playa del Carmen, que son algunos de los museos de arte populares de Playa del Carmen, todos convenientemente ubicados 

a poca distancia del hotel. Holiday Inn Express and Suites Playa del Carmen espera poder darle la bienvenida en su visita a Playa del 

Carmen. 

 

Las comidas y las bebidas están absolutamente incluidas, así que disfrute de los restaurantes gourmet y disfrute de deliciosos 

cócteles en los relajados salones. Después del entretenimiento en vivo de la noche , retírese a sualojamientos tranquilos , todos con 

terraza privada, y descanse para disfrutar del mañana 

Disfrute de su propio paraíso tropical en una de las 214 habitaciones, incluidas 41 suites, cada una con pintorescas vistas del 

exuberante entorno natural único de la Riviera Maya. Elija su vista favorita entre las aguas turquesas del mar caribe, una laguna 

relajante o el icónico campo de golf. Las habitaciones están inspiradas en la naturaleza con diseños abiertos y colores claros y cálidos 

que reflejan el Caribe. Descubra nuestra cultura a través del auténtico arte mexicano y vistas naturales envolventes. 

 

VER HABITACIONES + SUITES 

 

https://www3.hilton.com/en/hotels/quintana-roo/hilton-playa-del-carmen-an-all-inclusive-adult-only-resort-CZMPCHH/maps-directions/index.html
https://www3.hilton.com/en/hotels/quintana-roo/hilton-playa-del-carmen-an-all-inclusive-adult-only-resort-CZMPCHH/maps-directions/index.html
https://www.viceroyhotelsandresorts.com/riviera-maya/dining-nightlife/coral-grill-bar
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/
https://www.panamajackresorts.com/playa-del-carmen/all-inclusive-resort-playa-del-carmen-dining-drinks
https://www.panamajackresorts.com/playa-del-carmen/all-inclusive-resort-playa-del-carmen-dining-drinks
https://www.panamajackresorts.com/playa-del-carmen/all-inclusive-resort-playa-del-carmen-activities
https://www.panamajackresorts.com/playa-del-carmen/playa-del-carmen-all-inclusive-resort-suites
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/mexico/andaz-mayakoba-resort-riviera-maya/cunam/rooms

