
HOTEL CIELO **** 

PLAYA DEL CARMEN                     CAT  4*                         CENTRO                       CLUB DE PLAYA                      RANKING: 12 

             

El hotel Cielo le brinda valor y variedad a las vacaciones en la Riviera Maya. Localizado justo a una cuadra de las playas de la 

Riviera, nuestro hotel fue inspirado en una historia de amor y nombrado de acorde a la vista en la terraza superior que todos nuestros 

huéspedes pueden disfrutar durante su estancia con nosotros.  

El hotel Cielo es uno de los pocos en Playa del Carmen que aun honra la arquitectura clásica Mexicana, un detalle que le añade el 

encanto mexicano a su estadía, con servicios contemporáneos, servicio al huésped y amenidades. Descubra unas vacaciones en la 

playa que le den valor y variedad y verdadero descanso bajo el cielo del Caribe mexicano. Ten enamoraras no solo de la historia que 

empezó el Hotel Cielo, sino también de la gente que continúa con la tradición de construir vacaciones excepcionales. 

 

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. 

 

El hotel Cielo es uno de los pocos en Playa del Carmen que aun honra la arquitectura clásica Mexicana, un detalle que le añade el 

encanto mexicano a su estadía, con servicios contemporáneos, servicio al huésped y amenidades. Descubra unas vacaciones en la 

playa que le den valor y variedad y verdadero descanso bajo el cielo del Caribe mexicano.  

Ten enamoraras no solo de la historia que empezó el Hotel Cielo, sino también de la gente que continúa con la tradición de construir 

vacaciones excepcionales. 

 

 de lujo. Las suites frente al mar exquisitamente diseñadas complementadas con impresionantes vistas al mar, decoración elegante y 

comodidades integrales son diferentes a cualquier otra cosa en la Riviera Maya. El complejo con todo incluido ofrece un nivel de 

aislamiento que a menudo se asocia con complejos turísticos en islas remotas y una atmósfera de tranquilidad que se espera de un 

retiro de yoga. Los huéspedes tendrán la oportunidad perfecta para restablecer la conexión entre la mente y el cuerpo con sesiones 

de meditación guiadas, clases de yoga, baños de sonido, energía curativa y más, todo mientras se sumerge en la vibrante energía 

selvática de la Riviera Maya. The House of AïA también ofrece a los huéspedes acceso al excelente Atlantis Spa, donde la arquitectura 

inspirada en la jungla se combina a la perfección con un diseño moderno y tranquilas salas de tratamiento. Los huéspedes pueden 

disfrutar de una serie de tratamientos de spa que incluyen tratamientos ayurvédicos, ceremonias de Temazcal, sesiones de baño de 

vapor, masajes relajantes y más. 

 

 

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 

Tenemos la habitación perfecta para usted y 3 tipos de habitación para escoger. De un vistazo a las habitaciones, sus vistas y precios 

antes de reservar. Podrá observar la belleza del diseño mexicano que resguardamos. 

 

 TELEVISIÓN 

 LLAVES ELECTRÓNICAS / MAGNÉTICAS 

 BATA DE BAÑO 

https://cotelierhotels.com/newport-house-playa/apartments/
https://cotelierhotels.com/newport-house-playa/apartments/
https://www.hmplayadelcarmen.com/kool-beach-club/
https://www.hmplayadelcarmen.com/kool-beach-club/

