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La Pasion Colonial Hotel Boutique By Bunik se encuentra en Playa del Carmen, a 400 metros de la playa de Playa del Carmen, y 

ofrece alojamiento con piscina al aire libre, aparcamiento privado gratuito, bar y jardín. Todas las habitaciones cuentan con TV de 

pantalla plana con canales por cable y baño privado. 

 El alojamiento ofrece recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de conserjería y conexión WiFi gratuita en 

todo el establecimiento. 

 

Las habitaciones tienen balcón. Todas las habitaciones de La Pasión Colonial tienen aire acondicionado y armario. Todas las 

mañanas se sirven desayunos continentales y a la carta. La Pasión Colonial Hotel Boutique. El By Bunik ofrece alojamiento de 4 

estrellas con bañera de hidromasaje y solárium. 

 

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. 

 

 Elegantes y cómodas habitaciones como Doble Deluxe con balcón, Doble con vista al jardín, Doble Deluxe con bañera. Todas 

las habitaciones cuentan con Minibar, Bañera, Baño, TV, Aire acondicionado, Secadora, Balcòn, TV Cable y mucho más 
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