
NEWPORT HOUSE PLAYA DEL CARMEN ***** 

PLAYA DEL CARMEN                     CAT  5*                         CENTRO                       CLUB DE PLAYA                      RANKING: 6 

             

El Newport House son una adición fresca y sofisticada a playa del carmen. Estamos a tiro de piedra de las tiendas, bares y 

restaurantes de la Quinta Avenida (Quinta Avenida), pero conservamos un Código Postal único en una parte tradicional, encantadora 

y más tranquila de la ciudad. 

 

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. 

 

Newport House busca el equilibrio entre hotel boutique y alquiler vacacional. Cada unidad ha sido cuidadosamente diseñada para 

brindar una experiencia vacacional cómoda y personal. El diseño es sofisticado y relajante con una cocina totalmente equipada 

donde los huéspedes pueden explorar los mercados locales para preparar su comida perfecta en casa. 

 

 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 

 

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 

Todas nuestras habitaciones Suites y simple suites cuentan con plancha y tabla de planchar, prensa francesa, amenidades / artículos 

de tocador orgánicos, 2 televisores inteligentes de 40 ”por cable y acceso a netflix, recepción 24 horas / recepción y seguridad. 

acceso a internet: alta velocidad, aire acondicionado, servicio de despertador, servicios complementarios, secador de pelo, caja de 

seguridad en hab 

 TELEVISIÓN 

 LLAVES ELECTRÓNICAS / MAGNÉTICAS 

 BATA DE BAÑO 
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