Cena de San Valentín
en la Playa
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#FairmontMayakoba
Comparta sus #MomentosFairmont en redes
sociales. Síganos en @FairmontMayakoba o
@FairmontMYK
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TripAdvisor
Los momentos especiales deben compartirse. Lo
invitamos a escribir una reseña de su estancia en
TripAdvisor.

FAIRMONT PRESIDENT’S CLUB
Los miembros de nuestro programa de lealtad disfrutan
servicios y beneficios adicionales, incluyendo Fairmont Fit, y
uso de tapetes y pelotas de Yoga. La inscripción no tiene
costo en fairmont.mx/fpc

Celebraciones románticas
bajo la luna maya
14 de febrero
6:30 pm a 10:00 pm
Disfrute una cena romántica a la luz de la luna con
esa persona especial en su vida. Deléitense con
un delicioso menú preparado por nuestro equipo
culinario exclusivamente para esta celebración.
Entretenimiento en vivo.
Por favor marque la ext. 0 para más información
y reservas.

*Esta actividad no está incluida en el paquete Lujo Exquisito Premium.

ESTAMOS PARA SERVIRLE
Fairmont Mayakoba
Carretera Federal Cancún-Playa del Carmen Km 298
Solidaridad, Quintana Roo
México 77710
mayakoba@fairmont.com
fairmont.com/mayakoba
#FairmontMayakoba
Programa sujeto a cambios

Nada dice romance como una cena a la luz de las
velas en un destino paradisiaco. Reserve una cena
romántica Moon Dance y seleccione la playa, la
alberca de borde infinito en el área de La Laguna
o la terraza de su habitación, y disfrute un
delicioso menú.
Durante el mes de febrero, tenemos el gusto de
ofrecerle un 30% de descuento en nuestros
precios regulares de Moon Dance.
Para reservaciones, por favor marque la ext. 0
*Esta actividad no está incluida en el paquete Lujo Exquisito Premium.
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¡HAY MUCHO POR HACER Y
DISFRUTAR!
Nuestra cuota del resort incluye los siguientes
servicios y actividades:

#FairmontMayakoba

(5%2:
83

/

LII
6

/$,6/$/$:1

• Tour en barca por los
canales del hotel
• Cinco refrescantes albercas
• Canchas al aire libre de
paddle y tenis
• WiFi
• Tour guiado en catamarán
• Uso de kayaks, stand-up
paddle boards, máscaras
de snorkel tradicionales,
boogie boards, y pelotas y
juguetes de playa
• Voleibol de playa
• Juegos y competencias en
la playa
• Valet Parking para un auto
por habitación
• Transportación en propiedad
24/7 en carritos de golf

• Acceso al gimnasio para
huéspedes mayores de
16 años
• PressReader
• Tres horas de actividades
supervisadas en nuestro
Discovery Club para niños
de 4 a 12 años, seleccione
uno de dos horarios: de
9:00 AM a mediodía o de
5:00 PM a 8:00 PM
• Baby Suite: Centro de
actividades para bebés
menores de 4 años
(juegos sin supervisión, los
papás deberán estar
presentes en todo momento)
• Uso de bicicletas BMW
• Transportación a El
Pueblito, El Camaleón y
otros hoteles en Mayakoba

)$,502177$,/*$7(3$57<

Mayores informes en la ext. 3521
*Esta actividad no está incluida en el paquete Lujo Exquisito Premium.

Participe en una amplia variedad de actividades en el
hotel por un costo adicional. Por favor acuda a Concierge
o marque la extensión 0 para mayores informes sobre
precios, disponibilidad y para reservaciones:*

Para más información, nuestro menú
spa completo, precios, promociones y
reservaciones, marque la ext. 560

BIENESTAR Y DEPORTES ACUÁTICOS
• Experiencias en Willow Stream Spa
• Experiencia guiada de catamarán y snorkel
• Experiencia de snorkel y reforestación de corales
• Lección de windsurf
• Lección privada de veleo para principiantes
• SUP yoga para principiantes, lección en grupo
• Caravana SUP, lección en grupo
• Lección de veleo en catamarán
• Niños y adolescentes: Boogie board y lección de veleo
• Renta de equipo de windsurf
• Sendero natural, tour a pie
• Aventura en la naturaleza, tour en bicicleta
• Sesión de observación de estrellas
• Yoga en la playa

• Clases de cocina para adultos
• Clases de cocina para niños de cuatro a nueve años
• Mesa del Chef
• Cena bajo la luna en la playa, en el balcón de su habitación
o en la alberca infinita
• Gin Cart en Brisas

No hay mejor lugar para disfrutar el Super Bowl
que La Isla Lawn.

4:00 pm a 10:00 pm

MÁS OPCIONES, MÁS DIVERSIÓN

Mercado de
Productores Locales
Todos los domingos en El Pueblito
11:00 am a 2:00 pm
Venga y disfrute una fantástica variedad
de productos locales, entretenimiento
en vivo y actividades.

AVENTURAS CULINARIAS

4 de Febrero de 2018

Disfrute el juego y la transmisión en vivo mientras
se deleita con un delicioso menú, muchas
sorpresas y diversión.

Este día de San Valentín obsequie lo
mejor: ¡Tiempo juntos! Reserve
nuestros exclusivos Masajes para
Parejas o alguna de nuestras experiencias
románticas spa.

PROMOCIONES EN
RESTAURANTES PARA NIÑOS
Niños menores de cinco años comen gratis en La Laguna,
Las Brisas y El Puerto al estar acompañado a un adulto
comensal y al seleccionar el buffet infantil o el menú
infantil. Niños de 6 a 12 años disfrutan un 50% de
descuento en el menú regular de La Laguna, Las Brisas
y El Puerto; el 50% no aplica en el menú infantil, en el
buffet infantil ni en servicio de playa/alberca.

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS
¡Sabor a México! Estas experiencias incluyen antojitos
mexicanos o degustación de insectos:
• Degustación de cerveza artesanal Mexicana
• Degustación de vinos
• Degustación de mezcal o tequila
* Todas las actividades están sujetas a disponibilidad, a condiciones del clima y
a cambios. Para mayores informes sobre costos y horarios por favor llame a
Royal Service marcando la extensión 0.

¡Celebre el amor!
Le presentamos algunas ideas para celebrar el mes más
romántico del año:
• Servicio romántico de cortesía nocturna: pétalos de rosa

en la cama y pétalos de rosa en la bañera de su habitación
• Fresas cubiertas de chocolate y botella de champán en su

habitación
• Arreglos florales personalizados elaborados en nuestra

florería
• Certificados de regalo de Willow Stream Spa

Permítanos personalizar su celebración. Para más
información y precios, por favor marque la ext. 0.
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DISFRUTAR!
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esa persona especial en su vida. Deléitense con
un delicioso menú preparado por nuestro equipo
culinario exclusivamente para esta celebración.
Entretenimiento en vivo.
Por favor marque la ext. 0 para más información
y reservas.

*Esta actividad no está incluida en el paquete Lujo Exquisito Premium.
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velas en un destino paradisiaco. Reserve una cena
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precios regulares de Moon Dance.
Para reservaciones, por favor marque la ext. 0
*Esta actividad no está incluida en el paquete Lujo Exquisito Premium.
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TripAdvisor.

FAIRMONT PRESIDENT’S CLUB
Los miembros de nuestro programa de lealtad disfrutan
servicios y beneficios adicionales, incluyendo Fairmont Fit, y
uso de tapetes y pelotas de Yoga. La inscripción no tiene
costo en fairmont.mx/fpc

Celebraciones románticas
bajo la luna maya
14 de febrero
6:30 pm a 10:00 pm
Disfrute una cena romántica a la luz de la luna con
esa persona especial en su vida. Deléitense con
un delicioso menú preparado por nuestro equipo
culinario exclusivamente para esta celebración.
Entretenimiento en vivo.
Por favor marque la ext. 0 para más información
y reservas.

*Esta actividad no está incluida en el paquete Lujo Exquisito Premium.

ESTAMOS PARA SERVIRLE
Fairmont Mayakoba
Carretera Federal Cancún-Playa del Carmen Km 298
Solidaridad, Quintana Roo
México 77710
mayakoba@fairmont.com
fairmont.com/mayakoba
#FairmontMayakoba
Programa sujeto a cambios

Nada dice romance como una cena a la luz de las
velas en un destino paradisiaco. Reserve una cena
romántica Moon Dance y seleccione la playa, la
alberca de borde infinito en el área de La Laguna
o la terraza de su habitación, y disfrute un
delicioso menú.
Durante el mes de febrero, tenemos el gusto de
ofrecerle un 30% de descuento en nuestros
precios regulares de Moon Dance.
Para reservaciones, por favor marque la ext. 0
*Esta actividad no está incluida en el paquete Lujo Exquisito Premium.

