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El hotel City Express Playa del Carmen se ubica muy cerca de las playas más bonitas de la Riviera Maya, del parque 

ecoturístico Xcaret y en la ruta que te lleva a las zonas arqueológicas de la zona. Playa del Carmen, ciudad bañada por las aguas del 

mar caribe, combinada por su belleza natural y cultura prehispánica. 

 

Hospédate en City Express Playa del Carmen, los huéspedes tienen acceso gratis al Club de Playa del Sr. Frogs, llénate de 

nuevos y bonitos recuerdos durante tu estancia. A minutos de Xcaret, parque temático ecológico donde tu y tu familia podrán ver de 

cerca especies de animales típicos de la zona que están en peligro de extinción como los monos araña, tortugas de mar, manatís 

entre otros. Además podrán nadar en los cenotes, ríos subterráneos y en su playa.  

En fin, Xcaret es un lugar que vale la pena visitar aunque sea una vez en la vida. 

 

 

, 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. 

Con 2 tipos de habitaciones La Doble Queen Size y la Sencilla Queen Size Wi Fi, puerto de datos, A/C y TV con cable. Máximo 2 y 4 

personas respectivamente, y así poder vivir un inolvidable hospedaje en Playa del Carmen 

 

Patio Junior Suite 

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 

patio privado propio que está equipado con una bañera al aire libre. Con 1 cama King o 2 camas Queen a su elección, esta suite 

combina el lujo y la exclusividad. 
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