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Bel Air Collection Resort & Spa Cancún le invita a la meditación y serenidad, donde está todo dedicado a su bienestar y a restaurar 

completamente su cuerpo, mente y espíritu. Con una playa espectacular, está localizado a 10 minutos del Aeropuerto y a 15 minutos 

de la zona comercial, restaurantes y la excitante vida nocturna de Cancún. 

 

Ven y disfruta de una escapada romántica en tu próximo viaje a Cancún, camina junto a tu pareja por las hermosas playas de Cancún 

tomados de la mano sintiendo la arena en sus pies y disfrutando de los hermosos amaneceres que el mar caribe ofrece o si bien lo 

prefieren disfruten de hermosos atardeceres con la hermosa vista que la laguna Nichupté tiene para los dos. 

Bel Air sigue la tendencia Highly Individualized Places (HIP por sus siglas en inglés) y un concepto minimalista, para aquellos que 

buscan una experiencia de relajación y romance este es el lugar perfecto. Disfruten juntos y creen momentos que duraran para toda 

la vida en uno de los mejores hoteles de Cancún. 

Bel Air Cancún cuenta con amenidades exclusivas que te harán sentir como en casa en todo momento, los “Bel Air Delights” Algunas 

de estas amenidades 

Ya sea que viaje en familia o con amigos, déjese mimar en el mejor hotel de Cancún, THE ROYAL ISLANDER ALL SUITES RESORT 

by Royal Resorts ; Camina por su paradisíaca playa, deléitate con deliciosos platillos en sus 3 restaurantes de primer nivel y diviértete 

con su increíble programa de actividades. Déjate consentir con nuestros servicios plus. Welcome Cocktail Amenidad con cual te recibiremos a tu llegada al hotel. Early Bird 

Breakfast Disfruta de un delicioso desayuno todas las mañanas. Welcome Amenitie Obsequio de bienvenida que te espera en tu 

habitación. Tea Time Aquí podrás disfrutar de una taza de té todas las tardes, momento perfecto para relajarse y dejarse llevar por el 

vaivén de las olas. Sunset Corner Todas las tardes acompáñanos a degustar una copa de vino y disfrutar el atardecer. 

contemplando la tranquilidad del mar. 

 

 

 

 

 Rock Spa® 

 Calendario de actividades diarias y deportes acuáticos no motorizados 

 Gimnasio Body Rock® 

 Cancha de tenis y de Básquetbol con iluminación. 

  Espectáculos nocturnos 

Un espacio dedicado a tu renovación con la Habitación Deluxe Disfruta en esta habitación con la mejor vista, ya sea de la laguna o 

del mar caribe (según disponibilidad a tu llegada). Experimenta la sensación de estar en perfecta armonía y disfruta junto a tu pareja. 

Y la  Habitación Suite Kool Lanais Disfruta del azul turquesa del mar caribe desde esta habitación. Despierta cada mañana con la 

luz del sol y la brisa marina que nuestra Suite Kool Lanais ofrece gracias a su privilegiada ubicación.  

Descansa en nuestra cómoda cama King Size y renueva tus energías cada noche. 

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

