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Descubra un hotel íntimo y relajante en el Hotel Riviera del Sol. Con su encantadora arquitectura y su alegre ambiente de inspiración 

mediterránea, nuestro lujoso hotel boutique de 23 habitaciones ofrece un destino cálido e íntimo para parejas, recién casados y 

familias que buscan experimentar una Playa del Carmen más auténtica, México. 

Recomiendo encarecidamente alojarse aquí. 

 

Nuestra área de la azotea ofrece una barbacoa, mesa, sillas, sillones y las vistas más hermosas del Mar Caribe para que disfruten 

todos los huéspedes. Nuestros alojamientos privados totalmente equipados de 1, 2 y 3 habitaciones se encuentran en un ambiente 

que hará las delicias de parejas y familias ofreciendo todas las comodidades del hogar y todos los servicios de un hotel de 

lujo. Nuestras habitaciones de lujo en Playa del Carmen son amplias, modernas e incluyen camas King, Queen o Twin, baños de 

mármol, pisos de mármol, cocina de granito, electrodomésticos de última generación, aire acondicionado central, ventiladores de 

techo,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. 

 

Con una hospitalidad amigable y personalizada, el Hotel Riviera del Sol lo hace sentir como en casa con habitaciones 

impecablemente mantenidas diseñadas en estilo tradicional mexicano y equipadas con Internet de cortesía, minibar y cómodas 

camas con pillow-top. Los servicios para los huéspedes van desde un desayuno buffet caliente de cortesía hasta una piscina con 

jardín tropical, un acogedor bar palapa y acceso con descuento a un gimnasio cercano. 
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 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. 

En el Hotel Riviera del Sol estamos orgullosos de nuestra reputación como uno de los hoteles boutique más íntimos y amigables de 

Playa del Carmen. Ofrecemos 23 habitaciones espaciosas y elegantemente decoradas con buen gusto en el estilo tradicional 

mexicano. Nuestro atento personal hará todo lo posible para ayudar a que su estadía con nosotros sea excepcional 

 

, que ofrece una amplia variedad de tiendas y restaurantes. Las atracciones cercanas incluyen de todo, desde tours y excursiones de 

un día hasta fantásticas excursiones de snorkel y buceo, las ruinas mayas como Chichén Itzá, Tulum y Cobá, campos de golf, 

restaurantes y tiendas de clase mundial. 
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