
BANYAN TREE MAYAKOBA ***** 

PLAYA DEL CARMEN                     CAT  5* GT                        NORTE                       PLAYA                      RANKING: 1 

             

Banyan Tree Mayakoba, orgulloso galardonado con el premio "Best of the Best" de Travel & Leisure 2018 en México, es un resort de 

playa de lujo con cinco diamantes de la AAA en la Riviera Maya. Encuentre una verdadera combinación de hospitalidad asiática con 

la idílica pasión de México y los servicios e instalaciones de un resort de cinco estrellas. 

Y no solo confíe en nuestra palabra: los lectores de Condé Nast Traveler lo votaron como uno de los cuatro mejores resorts del 

mundo . Explore nuestra gama de alojamientos, opciones de alimentos y bebidas, experiencias únicas y comodidades exclusivas, y 

comience a soñar con su escapada tropical. 

 

Ubicado dentro del complejo residencial privado cerrado de Mayakoba, puede sumergirse por completo en nuestro resort ecológico 

en la naturaleza virgen, rodeado por una arcadia de especies de aves y peces autóctonos en un ecosistema cuidadosamente 

mantenido, complementado por la calidez y el encanto familiares de la Riviera Maya. 

 

 

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. 

Mayakoba es uno de los desarrollos turísticos más diversos del mundo, que conecta lagunas de agua dulce y manglares con dunas 

naturales, intrincados arrecifes de coral y playas vírgenes. Nuestras villas con piscina están ubicadas en este santuario y ofrecen lo 

mejor de todo lo que Mayakoba tiene para ofrecer. 

 

 

Los techos decorados y el suelo de bambú crean una atmósfera en la que resalta el hermoso interior de la Patio Junior Suite. Esta 

suite exquisita ofrece vistas a los exuberantes jardines y a los serpenteantes canales que se pueden ver desde la comodidad de un 
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