
                                           THE ROYAL HACIENDAS RESORT & SPA  ***** 

PLAYA DEL CARMEN                               CAT  5*                               ZONA NORTE                   PLAYA                              RANKING: 15 
 

         

Ya sea en pareja o en familia, ven a THE ROYAL HACIENDAS ALL SUITES RESORTS & SPA by Royal Resorts y vive una 

experiencia vacacional difícil de igualar. Sorpréndete con su playa de arena blanca y aguas cristalinas, impresiona con sus vistas tipo 

postal, elige entre los diferentes planes de hospedaje como todo incluido con todas las comidas y bebidas incluidas 

, 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. 

 

Inspirado en las antiguas haciendas mexicanas, en el corazón de la Riviera Maya y cerca de centros comerciales y atracciones 

turísticas, como: Quinta Avenida (11 minutos en auto), Xcaret (15 minutos en auto) y Aeropuerto de Cancún (30 minutos en auto) ), 

encontrará el lujoso y destacado hotel THE ROYAL HACIENDAS ALL SUITES RESORTS & SPA. 

 

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 

ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO 

 HABITACIONES EN ROYAL HACIENDAS THE ROYAL HACIENDAS ALL SUITES RESORTS & SPA cuenta con una amplia 

variedad de suites que se adaptan perfectamente a sus necesidades. Desde maravillosas Junior Suites Deluxe hasta una espaciosa 

Suite Deluxe de dos dormitorios . ¡Elige tu favorito y sé testigo de cómo el azul del cielo se fusiona con el mar! 

 

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 
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