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El Illusion Boutique Hotel de 4 estrellas es un moderno hotel boutique que ha sido diseñado para crear experiencias vacacionales 

excepcionales y memorables para todos nuestros huéspedes. La elección perfecta para quienes deseen hacer de su visita a Playa 

del Carmen un evento aún más especial e inolvidable. 

Nuestro hotel de 4 estrellas en Playa del Carmen cuenta con una colección de diferentes habitaciones cuidadosamente diseñadas 

para garantizar el descanso y la relajación, así como una gama completa de servicios e instalaciones para que te sientas como en 

casa: wifi gratis , un restaurante bistró con cocina franco-mexicana, masajes, lavandería y mucho, mucho 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 

 

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. 

 

Estas habitaciones de nuestro hotel boutique en Playa del Carmen permiten que los huéspedes descansen y se relajen en una 

cómoda cama matrimonial tamaño king en un dormitorio con puertas corredizas que se abren al balcón, además de aire 

acondicionado, Wi-Fi gratis, ventilador de techo, TV por cable, caja de seguridad, baños de mármol, espejo de aumento y amenidades 

orgánicas. 

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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