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Hotel Xcaret México es más que un resort, es un destino rico en historia, arte y entretenimiento. El impresionante ecosistema lleno 

de colores y texturas establece una perfecta armonía entre hombre y naturaleza, en el que la jungla, cuevas y ríos son el principal 

ingrediente de un escenario ecléctico y lleno de lujo. 

 

Vive una auténtica experiencia que redefine el concepto de un resort con todo incluido y disfruta de unas vacaciones ALL-FUN 

INCLUSIVE®. 

El confort premium de un sofisticado resort, combinado con una experiencia única en su tipo, que te da acceso ilimitado a los parques 

Xcaret, 

Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xochimilco y Xenses, así como tours a Xenotes y Xichén. 

Descubra la relajación y el rejuvenecimiento completos durante su experiencia llena de naturaleza y encuentre la serenidad en el spa 

de servicio completo. Experimente las características completamente nuevas del resort, incluido un rediseño completo 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. 

 

Vive una auténtica experiencia que redefine el concepto de un resort con todo incluido y disfruta de unas vacaciones ALL-FUN 

INCLUSIVE®. El confort premium de un sofisticado resort, combinado con una experiencia única en su tipo, que te da acceso 

ilimitado a los parques Xcaret,Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, Xochimilco y Xenses, así como tours a Xenotes y Xichén. 

 

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 

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 

Con 900 habitaciones distribuidas en diferentes edificios llamados “Casas”, el Hotel Xcaret México rinde especial tributo a la región 

maya. Cada “Casa” es representada por un elemento universal, base de la cultura maya: Espiral, Viento, Agua, Tierra y Fuego. 

Sumérgete en espacios sofisticados, con amenidades y servicios únicos. Una experiencia que te mantendrá en contacto directo con la 

naturaleza, enmarcada por suntuosas vistas de la Riviera Maya. 

 

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 
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