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Mexicanismo Mágico en todo su esplendor. Una trayectoria de historia y cultura aguardan su llegada. En el corazón de Playa del 

Carmen, Hotel Morgana se encuentra a unos pasos de la famosa 5a Avenida y dos cuadras de la playa. Nuestro concepto de 

hospedaje combina la historia y la cultura de México a través de decoraciones y detalles que resaltan la esencia de este gran país.  

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. 

 
Área de luz, entrada de cenote y al inframundo que existe debajo. Sombras provocadas por elementos geométricos que nos 

enmarcan y separan del exterior, materiales crudos y reverencia al dios sol. Todo el roof-top cuenta con piso coralino, cual no se 

calienta nunca por ser de puro calcio. El sol entra solamente en el amanecer (9-11 am). El aire se siente todo el día muy fresco. 

 

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 20 habitaciones y suites del Hotel Morgana cuentan con un diseño único. Cada una de nuestras habitaciones cuenta con una 

decoración propia y definitiva según el personaje o símbolo representativo de nuestro país. Conceptualizado por el ganador del 

prestigioso concurso nacional de diseño de muebles Dimueble, Eduardo Soto, cada habitación presenta un aspecto importante de la 

cultura mexicana 

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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