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En una playa soleada en el corazón de Playa del Carmen, Panama Jack Resorts Playa del Carmen con todo incluido da la 

bienvenida a huéspedes de todas las edades para recargar energías en medio de los mares azules, la auténtica cultura y el encanto 

costero de la Riviera Maya. 

 

Fresco e informal, este complejo ideal para familias tiene una ubicación ideal en el mar Caribe, a solo unos pasos de las famosas 

tiendas, clubes y restaurantes de la Quinta Avenida. Desde actividades llenas de acción como voleibol de playa y degustación de 

vinos hasta piscinas frente al mar con servicio de camareros, descubra la combinación perfecta de relajación y 

aventura. 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 
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 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 

 

Contemporáneo y elegante, el alojamiento de Panama Jack Resorts está diseñado pensando en su comodidad e inspirado en el mar, 

el sol y la arena. Con la profunda visión de Jack sobre los deseos de los viajeros, las comodidades bien pensadas incluyen minibares 

surtidos, terrazas amuebladas, vistas al mar bien pensadas contribuyen a una estadía elevada. 
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