
Nizuc Resort & Spa

Riviera Maya 
& Cancún
Lujo Mexicano

NIZUC RESORT & SPA,  
CANCÚN 

Ubicado en el sereno enclave de Punta Nizuc, captura la esencia de 
la antigua y mística cultura Maya: amplios espacios abiertos, jardi-
nes exuberantes, tranquilos espejos de agua y elementos orgánicos 
que se fusionan a la perfección con los verdes de los paisajes de 
la región. Además, cuenta con dos playas exclusivas, una de ellas 
reservada exclusivamente para adultos, además de cinco piscinas 
principales, seis restaurantes de clase mundial, un espléndido Spa 
de la reconocida marca británica ESPA. Adicionalmente, cuenta 
con fácil acceso a un campo de golf y a un área de pesca, así como 
excursiones a sitios arqueológicos y a las antiguas ruinas mayas.

Precio por persona desde 2.975 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

ESENCIA,  
RIVIERA MAYA

Hotel Esencia es una majestuosa propiedad de 20 hectáreas ubi-
cada en el punto medio entre Tulum y Playa del Carmen, México. 
Con un pasado lleno de historias en esta cuna ancestral de cultura, 
gastronomía y confort. Inicialmente construido como el refugio 
privado de una duquesa italiana en la playa más hermosa de la 
Riviera Maya, fue posteriormente convertido en un hotel, y desde 
hace algún tiempo ha sido un destino codiciado de luna de miel 
para huéspedes seducidos por las comodidades exquisitas de  
esta mansión.

Precio por persona desde 3.965 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Esencia
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ROSEWOOD  
MAYAKOBA 

Enclavado en una playa de arena blanca cerca de Playa del Carmen, Ma-
yakoba es un auténtico paraíso de una verde selva tropical y una pureza 
incomparable. Cada una de sus 128 suites ofrece interiores acogedores 
y espaciosos con exquisitos detalles de decoración y piscina privada. 
En el corazón del hotel se encuentra Sense, un Rosewood Spa. La paz 
y la belleza del entorno inspiran física y espiritualmente a un escape al 
rejuvenecimiento.

Precio por persona desde 4.975 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

VICEROY RIVIERA MAYA,  
PLAYA DEL CARMEN

Escondido en una pequeña aldea de la playa Xcalacoco, justo a las afue-
ras de Playa del Carmen, Viceroy, es un refugio junto al mar asentado 
en la profundidad de la primitiva selva tropical maya.La propiedad de 
41 villas y su sorprendente spa personifican todo el lujo en la playa de 
la Riviera Maya, en el que se respira el ambiente de una exclusiva villa 
privada en Playa del Carmen o la opulencia de un conjunto residencial. 
Las clases de yoga, así como los tratamientos del spa ofrecen vistas 
espectaculares de la costa.

Precio por persona desde 2.820 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

UNICO 20O 87O HOTEL  
RIVIERA MAYA

Junto a las impactantes playas de arena blanca de la Riviera Maya, en 
UNICO 20°87° te sumergirás en la cultura de la región, desde el arte 
culinario y los cócteles con sabores locales hasta la decoración interior. 
En este hotel exclusivamente para adultos, cada una de las amplias y 
luminosas habitaciones es un testimonio a la cultura indígena. Además, 
cuenta con tres piscinas, el spa integral Esencia Wellness, que ofrece tra-
tamientos exclusivos, un salón de belleza y un gimnasio de vanguardia. 

Precio por persona desde 2.899 €. 9 días / 7 noches.  
Todo incluido

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos en línea regular en clase turista. Alojamiento de 7 noches en el hotel y ré-
gimen seleccionado. Traslados en servicio privado. Tasas aéreas 372 €. Seguro y set de viaje TANDEM 
Luxury Travel.

Unico 20º 87º

Viceroy Riviera Maya

Rosewood Mayakoba
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BELMOND MAROMA  
RESORT & SPA

Localizado frente a una de las mejores playas del mundo en la 
Riviera Maya de México y con 63 habitaciones, Belmond Maroma 
Resort & Spa es un íntimo resort considerado entre los mejores 
del mundo. Su Kinan Spa es un santuario que ofrece tratamientos 
basados en las curaciones mayas. Armonice su cuerpo, mente y 
espíritu con las clases de Yoga con vista a la jungla o con el vaivén 
de las olas del mar turquesa. 

Precio por persona desde 2.625 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

BANYAN TREE  
MAYAKOBA

Un exclusivo complejo que brinda la hospitalidad asiática en las 
Américas. Sumérjase en el segundo arrecife de coral más grande 
del mundo, en el paraíso ecológico de Mayakoba. Deléitese con 
lujosas entornos naturales a lo largo de 9 kilómetros de lagunas de 
agua dulce que desembocan en el Mar Caribe. Viva una nueva di-
mensión en la exclusividad del complejo. Su Centro de Spa cuenta 
con un equipo de terapeutas altamente cualificados, venidos direc-
tamente de la Academia de BanyanTree en Thailandia.

Precio por persona desde 3.450 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Belmond Maroma Resort & Spa
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