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Bienvenido a Holiday Inn Express and Suites Playa del Carmen, una buena opción para viajeros como tú. Holiday Inn Express and 

Suites Playa del Carmen es un excelente lugar para hospedarse cuando visite Playa del Carmen.  

 

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. 

 

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. 

 

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 

ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO 

 

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 
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