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Ubicado en el tramo de playa más extenso de Playa del Carmen, Mahekal Beach Resort le invita a experimentar lo mejor de la Riviera 

Maya. Descubra jardines exuberantes, piscinas tranquilas, restaurantes exquisitos y habitaciones acogedoras que encarnan el 

espíritu de la región. Elija entre nuestras relajadas suites frente al mar, rodeadas de exuberante naturaleza 

 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. 

 

Nuestro Resort de ensueño es perfecto para escapadas románticas, vacaciones familiares, espectaculares reuniones y eventos. 

Desconéctese y relájese con una bebida junto a la piscina, tome un poco de sol en la arena o disfrute de un masaje relajante en el 

spa o de uno de nuestros tratamientos de inspiración Maya. Los aventureros querrán explorar sitios antiguos y tesoros naturales, 

bucear a través de coloridos arrecifes repletos de peces tropicales, nadar con tortugas y descubrir la magia de los cenotes 

, nuestro Dive Center cuenta con más de 35 años abierta. conocer gente amigable en la ciudad. 

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 

Nuestras categorías de habitaciones, suites, casitas, casas de los árboles y las habitaciones llamadas haciendas se encuentran 

dispersas por toda la propiedad, ofrecen una estancia perfecta para cualquier viajero. Puede elegir quedarse justo frente al mar, en la 

arena suave o escondido en medio de exuberante vegetación. 

 

Habitaciones de invitados 

Suites 

Residencia 
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