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El resort Iberostar Tucán es un verdadero paraíso tropical conservado con el máximo cuidado, con un hotel de 5 estrellas Todo 

Incluido con un diseño inspirado en la cultura local. No solo está ubicado en una de las playas más impresionantes de la Riviera 

Maya, sino que también es el punto de partida ideal para visitar los mejores parques temáticos que México tiene para ofrecer. 

 Y, por supuesto, la ubicación del hotel en el corazón de los mayas significa que puedes visitar Tulum en menos de una hora. 

17 espaciosos condominios se encuentran enclavados entre la exuberante vegetación que hace a este hotel tu propio oasis tropical. 

Algunos de los Penthouses también ofrecen espectaculares vistas del mar Caribe, que se encuentra a sólo una cuadra de distancia. 

como The Reserve, tratamientos en el YHI Spa y modernos salones para eventos con un diseño flexible y tecnología de 

vanguardia. Además, disfruta de maravillosas excursiones de un día como el buceo y las icónicas pirámides mayas. 

 Nos enorgullece hacer que se sienta como en casa y brindarle experiencias vacacionales relajantes e inolvidables. Es hora de vivir 

una experiencia todo incluido sin estrés que solo Hilton puede brindar. Es hora del revolucionado Hilton Playa del Carmen. 

 

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. 

 

Disfrute de una escapada familiar en un destino con un clima ideal. El programa Star Camp del hotel ofrece actividades e 

instalaciones diseñadas específicamente para los huéspedes más pequeños. Comparta momentos memorables con su familia en una 

de nuestras 4 piscinas y aproveche nuestro servicio de niñera.  

 

Entonces, echa un vistazo a Iberostar Aliveness , una idea que te invita a entrar en contacto tanto con tu interior como con la 

naturaleza a través de un amplio abanico de actividades, una cocina saludable, unas modernas instalaciones y el inolvidable SPA 

Sensations. 

en Playa del Carmen 

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. 

En las habitaciones puedes relajarte contemplando desde tu balcón el ambiente natural que rodea el hotel y que tanto le gusta a los 

clientes. Como si estuvieras en la jungla, podrás escuchar a los pájaros y la fauna silvestre desde tu habitación mientras tomas algo 

del minibar y te prepara para la siguiente actividad de las vacaciones. Habitaciones como Doble, Doble Piscina, Suite Junior, Junior 

Suite frente al mar, Junior Suite Ocean Front y Suite 2 Dormitorios podrás disfrutar de hermosas vista al mar y relajantes dormitorios. 

 

 

https://www3.hilton.com/en/hotels/quintana-roo/hilton-playa-del-carmen-an-all-inclusive-adult-only-resort-CZMPCHH/maps-directions/index.html
https://www3.hilton.com/en/hotels/quintana-roo/hilton-playa-del-carmen-an-all-inclusive-adult-only-resort-CZMPCHH/maps-directions/index.html
https://www.viceroyhotelsandresorts.com/riviera-maya/dining-nightlife/coral-grill-bar
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/golf/overviewelcamaleon/

