
TUKAN HOTEL & BEACH CLUB    *** 

PLAYA DEL CARMEN                     CAT  3*                         ZONA CENTRO                       CLUB DE PLAYA                      RANKING: 170 
 

             

Alójate corazón de Playa del Carmen en Tukan Hotel & Beach Club, diseñado para que disfrutes como nunca de tus vacaciones en 

el Caribe mexicano. Ubicado en la emblemática Quinta Avenida, el hotel se rodea de restaurantes, bares y hermosas playas 

paradisiacas. ¡Tukan Hotel & Beach Club es el escenario perfecto para que vivas unas vacaciones familiares inolvidables! 

La relajante atmósfera te envolverá nada más llegar! Contamos con un gran número de servicios con los que sentirás el máximo 

bienestar: Habitaciones Deluxe con vista a un hermoso paisaje tropical. Restaurante Buffet. Servicio de masajes. (Kool Beach Club). 

Gimnasio. Renta de autos por convenio. Salones para eventos. (Kool Beach Club). WiFi. (Sin costo adicional). Un club de playa que 

te invita a relajarte como nunca, y todo a los pies del mar Caribe 

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. 

 

Tranquilas, elegantes y cómodas; así son las 145 habitaciones de Tukan Hotel & Beach Club. Espacios llenos de confort que te 

sumergirán en una completa desconexión a pocos metros de la playa. ¡Descubre la auténtica experiencia de vacacionar en la Quinta 

Avenida! Elije la habitación que más se ajuste a tu estilo de viaje y nosotros nos encargaremos de que todo esté perfecto durante tu 

estadía. 

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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