MOON PALACE THE GRAND CANCÚN

A 10 minutos
del Aeropuerto
Internacional
de Cancún

1,304
habitaciones

con tina doble
de hidromasaje y
balcón

11 restaurantes
y 13 bares
(5 tipo swim-up)

• Habitaciones para personas

9 piscinas al aire
libre incluyendo

1 solo para
adultos

Campo de
golf de 27 hoyos
Diseñado por
Jack Nicklaus

• Cuenta con lo último en entretenimiento

con capacidades diferentes
• Servicio a la habitación las 24 horas
• Bebidas Premium
• Amenidades CHI®

2 piscinas y 1
piscina infantil

y relajación incluyendo un teatro para 950 pax,
parque acuático y spa con 64 cabinas de tratamiento
• Fitness Center con spinning, yoga, pilates y TRX
• Palace Resorts App

Club Nocturno Unique • Waterpark • Simulador de olas triple ProFlow® • Playroom (Kids Experience) con cuarto
de juegos • Sports Bar y Boliche de 6 líneas • Entretenimiento de clase mundial • Kiosko para bodas • Servicios de
Coordinación de Boda hechos a la medida • Llamadas incluidas a todo México, Estados Unidos (Área continental)
y Canadá

Amenidades CHI®
Servicio a la habitación las 24 horas
Fitness Center
Palace Resorts App

esguardo para equipos • Spa
con 9 cabinas de tratamiento • Llamadas incluidas a todo México, Estados Unidos (Área Continental) y Canadá •
Servicios de Coordinación de Boda hechos a la medida

MOON PALACE CANCÚN

A 10 minutos
del Aeropuerto
Internacional
de Cancún

2,039
habitaciones

15 restaurantes
y 11 bares

con tina doble de
(3 tipo swim-up)
hidromasaje y balcón

• Compuesto por 2 secciones (Sunrise y Nizuc)

con Villas de Golf disponibles
• Habitaciones para personas con capacidades
diferentes
• Servicio a la habitación las 24 horas
• Bebidas Premium
• Amenidades CHI®

5 piscinas y 6
Jacuzzis

con hidromasaje
al aire libre

Campo de
golf de 27 hoyos
Diseñado por
Jack Nicklaus

4 piscinas
1 piscina infantil

Deportes
acuáticos no
motorizados

• Cuenta con más de 38,000 mts2 de espacio

flexible para reuniones, incluyendo a Moon
Palace Arena con capacidad para acomodar
grupos de 10 a 10,000 participantes
• Fitness Center
• Palace Resorts App

Simulador de olas doble ProFlow® • Club Nocturno Noir • WIRED Lounge • 2 Playrooms (Kids Club) • Pista de
patinaje para niños (Skate’n Play) • Spa con 36 cabinas de tratamiento • Llamadas incluidas a todo México, Estados
Unidos (Área Continental) y Canadá • The Pub • Lounge SkyBar • Entretenimiento de clase mundial • Servicios de
Coordinación de Boda hechos a la medida

de espacio para reuniones
Palace Resorts App
edor de comida gourmet • AWE Spa • Club Nocturno •
oom

BEACH PALACE

A 25 minutos
del Aeropuerto
Internacional
de Cancún

285 habitaciones
con tina doble
de hidromasaje y
balcón

• Habitaciones para personas

con capacidades diferentes
• Bebidas Premium
• Amenidades CHI®
• Servicio a la habitación las 24 horas

4 restaurantes
y 4 bares

1 piscina principal

(2 albercas en la
terraza del piso14) y
3 Jacuzzis al aire libre

• 768 mts2 de espacio para reuniones divisible

en 13 salones; capacidad para 450 personas en
montaje tipo banquete
• Fitness Center
• Palace Resorts App

Tobogán acuático • Bar tipo Swim-up • Playroom (Kids Club) y piscina para niños • Spa con 9 cabinas de tratamiento
• Llamadas incluidas a todo México, Estados Unidos (Área Continental) y Canadá • Hermosas vistas al mar y a la
laguna • Servicios de Coordinación de Boda hechos a la medida

3 piscinas

tipo infinity
al aire libre

Solo adultos

de espacio para reuniones divisible en
dos salones. Capacidad máxima 180 personas
en montaje tipo banquete
Palace Resorts App

Bar tipo Swim-up • Spa con 8 cabinas de tratamiento • Sauna y vapor • Hermosas vistas al mar y a la laguna •
ea

PLAYACAR PALACE
A 45 minutos
del Aeropuerto
Internacional
de Cancún

200 habitaciones
con tina doble
de hidromasaje y
balcón

• Habitaciones para personas

con capacidades diferentes
• Bebidas Premium
• Amenidades CHI®
• Servicio a la habitación las 24 horas

4 restaurantes
y 4 bares

Piscina al aire
libre con bar
tipo swim-up

• 306 mts2 de espacio para reuniones divisible en 5

salones; capacidad para 180 personas en montaje
tipo banquete
• Fitness Center
• Palace Resorts App

A unos pasos de la Quinta Avenida de Playa del Carmen • Cerca del Ferry a Cozumel • Un recién remodelado Awe
Spa con 6 cabinas de tratamiento • Llamadas incluidas a todo México, Estados Unidos (Área Continental) y Canadá
• Playroom (Kids Club) • Servicios de Coordinación de Boda hechos a la medida • Jardín Zen

Piscina con bar
tipo swim-up

Solo parejas

(Habitaciones con
cama King size)

Servicio a la habitación las 24 horas
Fitness Center
Palace Resorts App
Islander: Transportación marítima incluida

Privacidad y exclusividad • Spa con 4 cabinas de tratamiento • Hermosas vistas y muelle escénico • Kayaks y
lanchas de pedales • Servicios de Coordinación de Boda hechos a la medida • Llamadas incluidas a todo México,
Estados Unidos (Área Continental) y Canadá

COZUMEL PALACE

A 15 minutos
del Aeropuerto

169 habitaciones

4 restaurantes
y 3 bares

con tina doble
de hidromasaje y
balcón

Internacional
de Cozumel

• Habitaciones para personas

•
•
•
•

con capacidades diferentes
• Kids Club
• Bebidas Premium

2 piscinas y 1
piscina infantil

Amenidades CHI®
Servicio a la habitación las 24 horas
Fitness Center
Palace Resorts App

A sólo unos pasos del segundo arrecife coral más grande del mundo • Bar tipo Swim-up • Expediciones de buceo
que salen desde el resort • Área Aquasafari para clases de buceo • Área segura de resguardo para equipos • Spa
con 9 cabinas de tratamiento • Llamadas incluidas a todo México, Estados Unidos (Área Continental) y Canadá •
Servicios de Coordinación de Boda hechos a la medida

MOON PALACE JAMAICA
A 90 minutos 728 habitaciones
con tina doble
del Aeropuerto

de hidromasaje y
Internacional de
balcón
Sangster y Kingston

4 restaurantes
y 6 bares

• Habitaciones para personas

4 piscinas
y 1 piscina infantil

Deportes
acuáticos no
motorizados

• Transportación Incluida desde y para el

Aeropuerto

con capacidades diferentes
• Bebidas Premium
• Amenidades CHI®
• Servicio a la habitación las 24 horas

• 1,950 mts2 de espacio para reuniones
• Fitness Center
• Palace Resorts App

Simulador de olas doble ProFlow® para surf • Corredor de comida gourmet • AWE Spa • Club Nocturno •
Entretenimiento de talla internacional • WIRED Lounge con servicio de internet para adolescentes • Playroom
(Kids Club)

SUN PALACE

A 15 minutos 247 habitaciones
con tina doble
del Aeropuerto
Internacional
de Cancún

de hidromasaje y
balcón

4 restaurantes
y 3 bares

• Habitaciones para personas

3 piscinas

tipo infinity
al aire libre

Solo adultos

• 308 mts2 de espacio para reuniones divisible en

con capacidades diferentes
• Amenidades CHI®
• Servicio a la habitación las 24 horas
• Bebidas Premium

dos salones. Capacidad máxima 180 personas
en montaje tipo banquete
• Fitness Center
• Palace Resorts App

Bar tipo Swim-up • Spa con 8 cabinas de tratamiento • Sauna y vapor • Hermosas vistas al mar y a la laguna •
Servicios de Coordinación de Boda hechos a la medida • Llamadas incluidas a todo México, Estados Unidos (Área
Continental) y Canadá

ISLA MUJERES PALACE

A 80 minutos
del Aeropuerto
Internacional
de Cancún

62 habitaciones
con tina doble
de hidromasaje y
balcón

• Habitaciones para personas

con capacidades diferentes
• Bebidas Premium
• Amenidades CHI®

5 restaurantes
y 2 bares

Piscina con bar
tipo swim-up

Solo parejas

(Habitaciones con
cama King size)

• Servicio a la habitación las 24 horas
• Fitness Center
• Palace Resorts App
• Islander: Transportación marítima incluida

Privacidad y exclusividad • Spa con 4 cabinas de tratamiento • Hermosas vistas y muelle escénico • Kayaks y
lanchas de pedales • Servicios de Coordinación de Boda hechos a la medida • Llamadas incluidas a todo México,
Estados Unidos (Área Continental) y Canadá

