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Lujo Mexicano

Unico 20º 87º

UNICO 20O 87O
HOTEL RIVIERA MAYA

ROSEWOOD
MAYAKOBA

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 tratamientos exclusivos, un salón de
belleza y un gimnasio de vanguardia.

Enclavado en una playa de arena blanca cerca de Playa del Carmen, Mayakoba 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 2.885 €. 9 días / 7 noches.
Todo incluido

Precio por persona desde 4.735 €. 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
afueras 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 2.685 €. 9 días / 7 noches.
Alojamiento y desayuno

Viceroy Riviera Maya
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