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Exclusividad y lujo se reúnen en el Blue Diamond Luxury Boutique Hotel, un completo resort de 5 estrellas en la Riviera Maya. 

Este magnífico hotel solo para adultos se encuentra a solo diez minutos al norte de Playa del Carmen, entre 15 hectáreas de 

exuberante jungla tropical, impresionantes jardines y playas repletas de palmeras.  

 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. 

 

El sublime entorno y las elegantes suites del hotel son solo una parte de lo que caracteriza al Blue Diamond Luxury Boutique 

Hotel de 5 estrellas. Este hotel todo incluido y solo para adultos combina la belleza de un entorno natural con servicios e instalaciones 

de lujo como su spa completamente equipado. En un entorno exclusivo, los huéspedes también tienen acceso a un campo de golf, 

una playa de fina arena blanca llena de palmeras y una amplia oferta de restaurantes y bares.  

Disfruta además de nuestro transfer al aeropuerto, de internet Wi-Fi gratis y de todo tipo de actividades deportivas. Aquí 

experimentarás unas vacaciones realmente mágicas en la exótica Riviera Maya. 

Y si te siente un poco más aventurero, prueba uno de los muchos deportes acuáticos y tours que Scuba Libre tiene en su catálogo. 

 

, 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 

Relájate en la tranquilidad de una de las 128 exclusivas suites del Blue Diamond Luxury Boutique Hotel. de categoría 5 estrellas. 

La combinación de piedra caliza, madera y servicios de lujo crea una atmósfera lujosa fundida en el entorno natural. Cada suite da 

paso a amplios balcones o terrazas, además de contar con ventanales panorámicos y conexión a internet Wi-Fi gratis entre una 

amplia oferta de servicios de lujo. 

Patio Junior Suite 

Los techos decorados y el suelo de bambú crean una atmósfera en la que resalta el hermoso interior de la Patio Junior Suite. Esta 

suite exquisita ofrece vistas a los exuberantes jardines y a los serpenteantes canales que se pueden ver desde la comodidad de un 

patio privado propio que está equipado con una bañera al aire libre. Con 1 cama King o 2 camas Queen a su elección, esta suite 

combina el lujo y la exclusividad. 
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