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Sandos Playacar es un resort todo incluido en Playa del Carmen. Nuestro resort de playa se ubica en una de las mejores playas de 

arena blanca de la Riviera Maya. Pasa tus días meciéndote en hamacas entre las palmeras o disfruta de un exótico coctel junto a la 

piscina. Tampoco te puedes perder el excepcional programa de entretenimiento, con actividades diarias y espectáculos increíbles 

 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. 

 

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. Ya sea juegos en la piscina, mini golf, billar, o jugando tenis, encontrarás 

muchísimas maneras de divertirte a lo largo del día. Nuestro Equipo de Animación organiza todo tipo de actividades, juegos y 

deportes para todas las edades en la piscina principal y el área de playa durante el día para encontrar aún más sorpresas.  

Y si te siente un poco más aventurero, prueba uno de los muchos deportes acuáticos y tours que Scuba Libre tiene en su catálogo. 

 

, 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. 

 

Ya sea si estás buscando alojamiento para familias o suites románticas con jacuzzis en la habitación y espaciosas terrazas para ver el 

amanecer, sin duda encontrarás la habitación perfecta para ti en Sandos Playacar. ALOJAMIENTO IDEAL PARA FAMILIAS, 
HACIENDAS PRIVADAS, SOLO PARA ADULTOS 

 

 

Habitaciones de invitados 

Suites 
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