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Vive la magia de Playa del Carmen, y hospédate en el Hotel Colibrí Beach. Un hermoso sitio, donde podrás disfrutar una experiencia 

inigualable, rodeado por belleza y maravilla. El Hotel Colibrí Beach está situado en el corazón de Playa del Carmen, México en una 

de las más hermosas playas de la Riviera Maya y a solo una cuadra de la calle principal de las discotecas y bares: la calle 12. 

 

El Hotel Colibrí Beach cuenta con un total de 34 habitaciones de las cuales tenemos 1 suite, 28 habitaciones y 5 cabañas. Siente la 

suave y blanca arena bajo tus pies, desde el momento en el cual dejas tu alcoba, para explorar los alrededores… El Hotel Colibrí 

Beach recién ha sido remodelado y las habitaciones están decoradas con un original estilo rústico mexicano, creando un ambiente 

completamente relajado y acogedor. 

 

 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. 

 

A solo unos pasos de tu habitación encontrarás el Bar Restaurante, Lido Beach Club. Este exclusivo club de playa, ofrece deliciosas 

bebidas refrescantes y una exquisita variedad de comida, para que disfrutes un día alejado de todo y simplemente en la playa. Lido 

Beach Club brinda una atmosfera singular, en un estilo rústico sofisticado. 

 

 

 

Roof Club 

El mejor ambiente está en Roof Club at The Palm 

Ver más 

 

El Hotel Colibrí Beach cuenta con un total de 34 habitaciones de las cuales tenemos 1 suite, 28 habitaciones y 5 cabañas. Siente la 

suave y blanca arena bajo tus pies, desde el momento en el cual dejas tu alcoba, para explorar los alrededores… El Hotel Colibrí 

Beach recién ha sido remodelado y las habitaciones están decoradas con un original estilo rústico mexicano, creando un ambiente 

completamente relajado y acogedor. 
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