
        FOUR POINTS BY SHERATON   **** 

CANCUN                                           CAT 4 *                                      CENTRO                        RANKING: 64 

 

Adéntrese en el tranquilo entorno de Four Points by Sheraton Cancún Centro, donde podrá deleitarse con sofisticadas comodidades, 

relajantes habitaciones y un gimnasio en el lugar. Rodeado por la belleza del mar Caribe y la cultura maya, nuestro hotel de Quintana 

Roo es perfecto para explorar la zona con pasión. Cuando no esté en la playa, busque una experiencia auténtica en el centro, 

maravíllese con las esculturas en el Museo Subacuático de Cancún y aprecie nuestra fácil conexión con el Hospital Galenia. 

 Una vez que se retire a nuestras modernas habitaciones, encuentre refugio en nuestra lujosa ropa de cama. Disfrute de una comida 

deliciosa y deléitese con la comodidad de nuestro servicio a la habitación, o disfrute de platos tentadores en uno de nuestros 

restaurantes. Durante el tiempo de inactividad, siéntase renovado en nuestro spa en el lugar y sumérjase en nuestra piscina en la 

azotea mientras disfruta de un cóctel. ¿Planear un evento? Permita que nuestro acogedor espacio para reuniones, equipo audiovisual 

y opciones de catering realcen tanto las conferencias como las celebraciones. En Four Points by Sheraton Cancún Centro, escape de 

lo ordinario. 

 

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. 

Disfrute de una comida deliciosa y deléitese con la comodidad de nuestro servicio a la habitación, o disfrute de platos tentadores en 

uno de nuestros restaurantes. Durante el tiempo de inactividad, siéntase renovado en nuestro spa en el lugar y sumérjase en nuestra 

piscina en la azotea mientras disfruta de un cóctel. En Four Points by Sheraton Cancún Centro, escape de lo ordinario. 

 

 

 Rock Spa® 

 Calendario de actividades diarias y deportes acuáticos no motorizados 

 Gimnasio Body Rock® 

 Cancha de tenis y de Básquetbol con iluminación. 

  Espectáculos nocturnos 

En habitaciones de hotel seleccionadas, aprecia los cielos de Quintana Roo y las vistas panorámicas de la ciudad a través de 

nuestras grandes ventanas. Contamos con habitaciones Tradicional, Tradicional 2 camas, Lujo, Lujo 2 camas, y Junior Suite.  

https://www.marriott.com/hotels/travel/cunfp-four-points-cancun-centro/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjg3MDA4OS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU=
https://www.marriott.com/hotels/travel/cunfp-four-points-cancun-centro/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjg3MDA4OS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU=
https://www.marriott.com/hotels/travel/cunfp-four-points-cancun-centro/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjg3MDA4OS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU=
https://www.marriott.com/hotels/travel/cunfp-four-points-cancun-centro/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mjg3MDA4OS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU=
https://es.hrhcancun.com/rock-spa.htm
https://es.hrhcancun.com/eventos.aspx
https://es.hrhcancun.com/body-rock.htm

