¡Compártanos su experiencia!
#FairmontMayakoba
Manténgase en contacto y comparta sus
#MomentosFairmont en redes sociales. También
puede conectarse con nosotros buscando Fairmont
Mayakoba o @FairmontMYK

TripAdvisor
Los momentos especiales están hechos para
compartirse. Lo invitamos a escribir una reseña de
su viaje.

Accor Live Limitless
¡Descubra nuestro programa de lealtad! Gane puntos, disfrute beneficios especiales y consiéntase.
Para inscribirse por favor visite Concierge o
accorhotels.mx/leclub

2019

ESTAMOS PARA SERVIRLE
Fairmont Mayakoba
Carretera Federal Cancún-Playa del Carmen Km 298
Solaridad, Quintana Roo
México 77710
mayakoba@fairmont.com
fairmont.mx/mayakoba
#FairmontMayakoba

EVENTOS ESPECIALES

Este programa está sujeto a cambios y no está
disponible del 17 de diciembre al 6 de enero.

DONDE DESCUBRIR ES NATURAL

LAS 10 MEJORES EXPERIENCIAS

BIENVENIDO A
FAIRMONT MAYAKOBA

Sumérjase en un magnífico ambiente natural
rodeado de canales de agua cristalina
y descubra lo incomparable.Ubicado en
Riviera Maya, Fairmont Mayakoba es uno de
los lugares más majestuosos en México,
conocido por la belleza de sus playas y la
diversidad de su ecosistema.
La combinación de lujo y cultura hacen
a este hotel AAA-5 diamantes la mejor
opción para sus vacaciones. Nuestro equipo
culinario de vanguardia está preparado para
deleitar sus sentidos complementando esta
experiencia con nuestras asombrosas vistas
del Mar Caribe y selva, la amplia variedad
de actividades acuáticas y de bienestar, y el
reconocido servicio personalizado.
Gracias por hospedarse con nosotros.
Robert-Jan Woltering
Gerente General

1.

Deleite sus sentidos en Willow Stream Spa
con nuestros tratamientos locales de miel de
abeja Melipona.

2.

Capture momentos únicos con la excursión
en barco para observar la diversidad de aves
dentro del complejo.

3.

Recorra la propiedad en bicicleta con su
familia.

4.

Inscríbase a la actividad de Reforestación de
Arrecifes de Coral y snorkel.

5.

Pruebe el delicioso sandwich de galleta con
helado disponible en el restaurante Brisas.

6.

Comience su día con una clase de Yoga en
la playa.

7.

Pruebe una Margarita Habanero en Hix - Bar,
Lounge & Terrace.

8.

Dé un paseo por “El Pueblito” y pruebe
un helado de Aldo’s Gelato con sabores
exclusivos creados para Fairmont Mayakoba
en Sweet Spot.

9.

Vaya al campo de golf “El Camaleón” y
juegue los 18 hoyos o reserve una clase de
inducción en el Pro-Shop.

10. Comparta su experiencia en Fairmont
Mayakoba y utilice los hashtags oficiales.
#FairmontMayakoba #FairmontMoments.

Actividades con costo adicional.
Actividades de cortesía.

$

En Cortesía

Precios con impuestos incluidos. Aplican restricciones.

Beneficios para Miembros

Cuota de Resort

Mesa de recepción privada
Llamadas locales en cortesía. Llamadas de larga distancia
sin cargo de servicio
Preferencia de habitación personalizada
Tarifa de miembros desde 5% hasta 10% de descuento adicional
Prioridad para Check-in
Una película en cortesía por estancia (Beneficio aplicable en Fairmont
Mayakoba)
Aplicación “Press Reader” en cortesía (más de 7,000 revistas y
periódicos)
10% de descuento en productos y tratamientos de Willow Stream Spa
10% de descuento en La Boutique

Hemos agrupado nuestros servicios y actividades más populares en una
sola cuota de resort. Nuestro objetivo es ofrecerle un producto de alto
valor y ayudarle a disfrutar la experiencia completa que tenemos para
usted.
Contacte a nuestro Concierge para disfrutar todas estas experiencias
memorables:
· 300 pesos de crédito para Sweet Spot por habitación por estancia*
· 375 pesos de crédito para actividades deportivas (Yoga, Fitness
Classes, TRX) por habitación por estancia*
· 600 pesos de crédito para tratamientos en el Spa por habitación por
estancia*

Bebida de bienvenida para miembros

· Internet de alta velocidad en cortesía

Check-in anticipado o check-out tardío (sujeto a disponibilidad)

· Valet Parking en cortesía

Check-in anticipado y check-out tardío (sujeto a disponibilidad)
Aumento a siguiente categoría de habitación (sujeto a disponibilidad
durante el check-in) o a mejor categoría a la reservada. (No incluye
villas, suites de especialidad y suite presidencial)
Amenidad de Bienvenida - Selección de chocolates mexicanos
Amenidad de Bienvenida - Fruta de temporada y selección de
chocolates mexicanos
Amenidad de Bienvenida - Fruta de temporada, agua mineral y
selección de chocolates mexicanos
Amenidad de Bienvenida - Frutero de lujo, agua mineral y selección
de chocolates mexicanos
Canapés en cortesía diarios en Hix - Bar, Lounge & Terrace de
5:00 pm a 7:00 pm (Beneficio aplicable en Fairmont Mayakoba)
Una clase en cortesía de fitness por estancia

Clásico

Oro

Plata

Platino

· Transportación 24 hrs. en carritos de golf dentro del resort
· Tour en catamarán guiado
· Uso de kayaks, tablas de paddle, máscaras de snorkel, tablas de
boggie, pelotas de playa y juguetes de arena*
· Volleyball, juegos y competencias en la playa
· Acceso a Discovery Club para niños de 5 a 11 años
en horario de 10:00 am a 1:00 pm y sala de juegos con supervisión de
2:00 pm a 5:00 pm en cortesía.
· Excursión en barco para observar la diversidad de aves dentro del
complejo*
· Uso de bicicletas dentro del resort
· Transportación al Pueblito, El campo de golf “El Camaleón” y otros
hoteles dentro de Mayakoba*
*Algunos servicios requieren reservación y están
sujetos a disponibilidad.
*Aplican restricciones.

DÓNDE COMER

La Laguna
Inspirado en nuestra herencia mexicana, La
Laguna se encuentra en el corazón del mangle
entre los canales de agua de Mayakoba.
Ofrece desayuno buffet o a la carta, tacos y
ceviches a la hora de la comida y elegantes
platillos mexicanos en la cena. El bar ofrece
gran variedad de tequila y mezcal.

Ki’ Beach Bar & Korean BBQ

Desayuno: 7:00 am – 11: 30 am
Comida: 12:00 pm – 5:00 pm
Cena: 6:00 pm – 11:00 pm
Reserve con Concierge o marque “0”.

Desayuno: 8:00 am – 11: 30 am
Comida: 12:00 pm – 5:00 pm
Cena: 6:00 pm – 11:00 pm
Reserve con Concierge o marque “0”.

Reserve con Concierge o marque “0”.

Jaguar en Maya (Ji · Sh)
_

Con su impresionante vista panorámica de los
canales y paisaje, Hix ofrece sushi, aperitivos
estilo bar y una variedad de frescos cocteles.
Pida una bebida y disfrute de la vida silvestre
que le rodea.

11:30 am – 1:00 am
Reserve con Concierge o marque “0”.

Café Maya

El Puerto
La combinación de la cocina asiática
con ingredientes mexicanos, ofrecen una
experiencia única e interesante. Dim Sum
hecho en casa, sushi, antojitos, sake y tequila
le esperan en este ambiente elegante-casual.

Cocteles: 11:00 am – 5:00 pm
Cena: 6:00 pm - 11:00 pm

Hix - Bar, Lounge & Terrace

Brisas - Coastal Grill & Bar
Disfrute una de las mejores vistas del Caribe
Mexicano. Brisas ofrece por la mañana
desayuno a la carta y durante la comida y
cena; mariscos, carnes y verduras a la parrilla.
Le espera un servicio completo de terraza y
bar “alfresco”.

Amistad en Maya y “Yumi” en coreano; por el
día Ki’ es un divertido bar de playa con una
extensa selección de ron y cocteles. Por la
noche se convierte en una experiencia única
de parrilla coreana en la playa. Disfrute de la
brisa del mar mientras bebe su coctel favorito.

Cena: 6:00 pm – 11:00 pm
Reserve con Concierge o marque “0”.

Servicio a la habitación disponible las 24 horas. Aplican restricciones.

Seleccione de la gran variedad de productos
frescos; panqués, postres, cerveza, vino,
refrescos y otros productos de uso personal.

7:00 am – 9:00 pm

Servicio a la habitación disponible las 24 horas. Aplican restricciones.

Willow Stream Spa ofrece tratamientos
inspirados en la tradición local y la naturaleza.
Disfrute de experiencias únicas creadas a partir
de leyendas Mayas, a base de hiervas, aceites
esenciales y extractos. El toque de sanación de
nuestro spa lo guiará para renovar su energía.

TRATAMIENTOS
Tratamientos y Experiencias
• 20 salas de tratamiento y 2 cabinas para parejas
• Gimnasio
• Alberca mineral
• Áreas húmedas y sala de relajación
• Salón
• Boutique

Horarios
Salón de belleza de 8:00 am a 8:00 pm
Spa de 7:30 am a 8:30 pm
Gimnasio de 6:30 am a 9:00 pm

Willow Stream es energía para la vida. Guiamos a
nuestros huéspedes en un viaje energético para
recuperar el cuerpo y balance. Cuando la naturaleza
une fuerzas con el toque humano en una lujosa y alegre
atmósfera, la energía se expande. Esta conexión nos
recuerda mantener la harmonía y el balance entre la
mente y el cuerpo.

Más información y reservaciones:
Marque a la extensión 3100

HORA FELIZ

WILLOW STREAM SPA

ACTIVIDADES DIARIAS

$

HIX - BAR, LOUNGE & TERRACE
4:00 pm - 6:00 pm

COMPRE 2 Y OBTENGA 2

2x1 en cocteles de la casa, vino en copeo
y cervezas.

9:00 am - 12:00 pm
2x1 en acceso al spa.

$

CLUB DE CORREDORES

$

7:00 am - 7:30 am
Creado para aquellos corredores que buscan
alcanzar diferentes objetivos. Este club ofrece
el ambiente ideal para entrenar y cumplir con
necesidades deportivas.

BAR DE BRISAS

STRETCHING

5:00 pm - 7:00 pm
Cocteles clásicos por 140 MXN y 2x1 en
cerveza de barril y vino en copeo.

7:30 am - 7:55 am
El estiramiento es vital para su rutina de
entrenamiento, es la forma ideal para mejorar la
flexibilidad y rango de movimiento.

FITNESS

HORA FELIZ

En Cortesía

En Cortesía

PLAYA

TOUR DE CATAMARÁN

En Cortesía

PLAYA

A partir de 10:00 am - 5:00 pm

KAYAK
2X1

En Cortesía

PLAYA
$

CAFÉ MAYA
2:00 pm - 5:00 pm 2x1 en cafés.
8:00 pm - 9:00 pm 2x1 en postres.

A partir de 10:00 am - 5:00 pm

SNORKEL

$

PLAYA

A partir de 10:00 am - 5:00 pm

DEPORTES ACUÁTICOS

RESTAURANTES Y BARES

WILLOW STREAM SPA

LUNES

YOGALATES

$

9:00 am - 10:00 am
Un entrenamiento que combina los beneficios
del yoga con el pilates; le ayudará a tonificar y
perder peso.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

FITNESS

RESTAURANTES Y BARES

WILLOW STREAM SPA

$

WILLOW STREAM SPA

MONKEY MONDAY’S

8:00 am - 9:00 am
Ejercicios dinámicos que le ayudarán a tonificar y
fortalecer sus músculos.

$

KI’ BEACH BAR & KOREAN BBQ

TOUR DE CATAMARÁN & SNORKEL

$

PLAYA

DEPORTES ACUÁTICOS

12:00 pm - 5:00 pm
¡Todo vale! 2x1 en Daiquiris de plátano.

MASAJE DE CHOCOLATE

$

Sumérjase en la dulce sensación del
chocolate, obtenga los beneficios de esta
mascarilla especializada para desintoxicar
su piel e hidratarla. Una vez hidratada se le
colocará un aceite de chocolate.

H2O SPLASH

En Cortesía

KIDS CLUB
10:00 am – Castillo de Arena
11:00 am – Scrabble acuático en la alberca
12:00 pm – Bloques

KIDS CLUB

WILLOW STREAM SPA

A partir de 10:00 am - 5:00 pm

MARTES

AQUAFITNESS

En Cortesía

ALBERCA WILLOW STREAM SPA

BOOT CAMP

FITNESS

7:00 am - 8:00 am
$

WILLOW STREAM SPA

RESTAURANTES Y BARES

KI’ BEACH BAR & KOREAN BBQ

12:00 pm - 5:00 pm
¡Prepárese para unos huracanes!

NOCHE ASIÁTICA

8:00 am - 9:00 am
Este programa está diseñado para construir
fuerza y resistencia a través de una serie
de ejercicios usados en las rutinas de
entrenamiento militar.

DEPORTES ACUÁTICOS

$

$

EL PUERTO

WILLOW STREAM SPA

6:00 pm - 11:00 pm
Llena de sabores, esta
especial cena presenta
lo mejor de la legendaria
cocina Asiática.

CLASE DE KITESURF PARA
PRINCIPIANTES $
PLAYA
A partir de 10:00 am - 1:00 pm

PIRATAS DE MAYAKOBA
KIDS CLUB

OBTENGA LOS BENEFICIOS DE LA
NATURALEZA $
Pregunte por nuestro facial especial del mes.

10:00 am – Retos de Piratas
11:00 am – Mapa Encantado
12:00 pm – Trivia Pirata

En Cortesía

KIDS CLUB

FAT TUESDAYS

MIÉRCOLES

BODY PUMP

En Cortesía

WILLOW STREAM SPA

MIÉRCOLES CHELADO

Un programa especial para todos aquellos
que tengan como objetivo quemar grasa
y tonificar. Se utilizan rutinas con repeticiones para un entrenamiento completo
quemando más de 540 calorías.

$

12:00 pm - 5:00 pm

FIT & TONE

Disfrute la variedad de micheladas
mexicanas que tenemos para usted.

WILLOW STREAM SPA
8:00 am - 9:00 am

$

CATAMARÁN + PICNIC

6:00 pm to 9:30 pm
Experimente México con
una variedad de comida
tradicional mexicana y
entretenimiento en vivo.

$

PLAYA
A partir de las 11:00 am - 3:00 pm

El combo perfecto: Aventura, agua,
botanas, música y mucha diversión.

ARTASTIC

DEPORTES ACUÁTICOS

MERCADO
MEXICANO

Entrenamiento que combina cardio, resistencia
y CORE.

LA ISLA LAWN

WILLOW STREAM SPA

$

En Cortesía

KIDS CLUB

MINI MANI & MINI PEDI 30 MIN

$

No se pierda sus actividades, este
manicure y pedicure de 30 minutos es la
opción perfecta para sus vacaciones.

10:00 am – Picasso en la Playa
11:00 am – Carreras de Relevos en la Alberca
12:00 pm – Un Minuto para Ganar

KIDS CLUB

RESTAURANTES Y BARES

KI’ BEACH BAR & KOREAN BBQ

FITNESS

9:00 am - 10:00 am

JUEVES

FITNESS ON DEMAND

En Cortesía

6:30 am - 9:00 am
Disfrute de la variedad de entrenamientos
con el programa Fitness on Demand disponible en el gimnasio.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
WILLOW STREAM SPA

$

KI’ BEACH BAR & KOREAN BBQ

8:00 am - 9:00 am
Ejercicios dinámicos que le ayudarán a tonificar y
fortalecer sus músculos.

12:00 pm - 5:00 pm
Todo con Cachaca, ¡Caipirinhas 2x1!

NOCHE BRASILEÑA

$

EXCURSIÓN GUIADA POR EL SENDERO
NATURAL DE MAYAKOBA $
LOBBY
4:00 pm - 5:00 pm

CARNIVAL MADNESS

En Cortesía

KIDS CLUB

PEDI Y PULIDO

$

Reserve un servicio de pedicure de 60 minutos
y reciba un pulido de manos en cortesía.

DEPORTES ACUÁTICOS

BRISAS
No se pierda esta experiencia culinaria de la cocina brasileña. Disfrute
la selección de carnes
y guarniciones que tenemos para usted.

WILLOW STREAM SPA

$

10:00 am – Guerra de Calcetines
11:00 am – Actividad Aleatoria
12:00 pm – Jenga

KIDS CLUB

RESTAURANTES Y BARES

DÍAS EN COPA

FITNESS

WILLOW STREAM SPA

VIERNES DE FELICIDAD

$

KI’ BEACH BAR & KOREAN BBQ

12:00 pm - 5:00 pm
Locura de ron jamaiquino.

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE
ARRECIFES $

DEPORTES ACUÁTICOS

RESTAURANTES Y BARES

VIERNES

PLAYA

FIESTA EN LA PLAYA
BRISAS BEACH

A partir de 10:00 am - 5:00 pm

$

WILLOW STREAM SPA

KIDS CLUB

6:30 pm to 9:30 pm
Arena cálida, aguas
turquesas y buena
música. Disfruta de una
variedad de estaciones de
comida en vivo, ginebra,
margaritas y cerveza.

CIENCIA POP

COMPRE NUESTRO ESPECIAL
DEL MES

En Cortesía

KIDS CLUB
$

Adquiera nuestro tratamiento especial del mes
y reciba un masaje de 30 minutos en cortesía.

10:00 am – Juegos en el Espacio
11:00 am – Jeopardy
12:00 pm – Pelicula

SÁBADO

EVALUACIÓN DE En Cortesía
CONDICIÓN DEPORTIVA
WILLOW STREAM SPA
Nuestro entrenador le creará un plan de
entrenamiento para los siguientes 10 días.

KI’ BEACH BAR & KOREAN BBQ

8:00 am - 9:00 am

12:00 pm - 5:00 pm

Este programa está diseñado para
construir fuerza y resistencia a través
de una serie de ejercicios usados en las
rutinas de entrenamiento militar.

¡Pruebe nuestros cocteles con el sabor de las
Islas Francesas del Oeste!

TRADICIONAL FIESTA MEXICANA

$

LA LAGUNA

WILLOW STREAM SPA

$

PLAYA

¡Es momento de fiesta! Disfrute con su familia
y amigos de la auténtica comida y bebidas
mexicanas.

BONIFICACIÓN DE VUELTA

CLASE DE KITESURF PARA
PRINCIPIANTES

$

10:00 am - 1:00 pm
Clase de 120 min

FIESTA MEXICANA

En Cortesía

WILLOW STREAM SPA

Obtenga un tratamiento de 60 minutos y reciba
un crédito para su siguiente visita de $600 MXN.

DEPORTES ACUÁTICOS

BOOT CAMP $
WILLOW STREAM SPA

$

10:00 am – Juegos en la Playa
11:00 am – Olimpiadas H2O en la playa
12:00 pm – Lotería

KIDS CLUB

RESTAURANTES Y BARES

SÁBADOS DE TI PUNCH

FITNESS

7:00 am - 8:00 am

DOMINGO

AQUAFITNESS

En Cortesía

FITNESS

ALBERCA DE WILLOW STREAM SPA
7:00 am - 8:00 am

YOGA SCULPT

$

RESTAURANTES Y BARES

WILLOW STREAM SPA
8:00 am - 9:00 am

DOMINGO DE BLOODY MARY

$

BAR DE BRISAS
Prepare su propio Bloody Mary con la barra de
ingredientes que tenemos para usted.

CATAMARÁN + PICNIC

$

PLAYA
A partir de 10:00 am - 5:00 pm

DEPORTES ACUÁTICOS

Se enfoca en la fuerza e intensidad.
Esta práctica combina cardio y peso
creando un entrenamiento completo.

PLANET 21 En Cortesía
ADVENTURES
PIES PRIMERO

$

Obtenga un 15% de descuento en productos
para cuidar sus pies al reservar un pedicure de
60 minutos.

10:00 am – Caminata en la Naturaleza
11:00 am – Desafío de Reciclaje
12:00 pm – Flores de Papel

KIDS CLUB

WILLOW STREAM SPA

El combo perfecto: Aventura, agua, botanas,
música y mucha diversión.

PUEBLITO

$

CLASES DE COCINA
11:00 am - 2:00 pm
Acompáñenos y viva una auténtica clase de
cocina mexicana con su familia.
Por favor reserve con al menos 24 horas
de anticipación en Concierge o marque 0

SWEET SPOT
Colores, texturas y sabores le esperan en Sweet Spot.
Ubicado en El Pueblito, este pequeño espacio estilo
a granel ofrece una variedad de dulces, chocolates,
gomitas, dulces mexicanos y opciones de botanas
picositas para usted y su familia. ¡Descubra la dulzura
de Fairmont!

ARCADE
MERCADITO
DOMINGO

11:00 am - 2:00 pm
Una amplia variedad de productos orgánicos y
gourmet de la comunidad y música en vivo.

No se pierda El Arcade ubicado en
El Pueblito
Reserve con Concierge o marque “0”.

SÁBADO POR LA NOCHE
MISA LOS DOMINGOS
12:00 pm Misa Católica

Música en vivo a las 8:00 pm y a
las 10:30 pm
Reserve con Concierge o marque “0”.

7:00AM
Cuando descubre las tonalidades más
exquisitas de verde

EL CAMALEÓN, SEDE DEL TORNEO DE PGA

¡Juegue donde los profesionales del PGA Tour juegan!
Reserve su salida y disfrute de las tarifas exclusivas para
huéspedes de Fairmont Mayakoba.

Greg Norman aprovechó la serenidad del bosque tropical y la
fuerza del mar para modelar un campo de golf con 18 hoyos
que cuentan una historia para vivir una y otra vez. El Camaleón
Mayakoba es sede del Mayakoba Golf Classic todo los años,
un evento ofcial de PGA Tour.

Transporte proporcionado de forma gratuita desde
nuestro lobby principal a El Camaleón.

Reserve con Concierge o marque “0”.
Mayakobagolf.com

CAMP Mayakoba
¡Disfrute la belleza de Mayakoba! Tenemos una variedad
de actividades para experimentar lo inolvidable.
· Kayak
· Arquería
· Centro de Tennis
· Cenote · Kayak de Noche
· Experiencia Mayakoba

Reserve con Concierge o marque “0”.

BOUTIQUE

¡No se pierda nuestras
promociones!
Ubicado frente al restaurante El Puerto

Centro de Buceo y Deportes
Acuáticos
Un centro totalmente abierto con el estilo único de Mayakoba,
que invita a relajarte o a tomar un rico smoothie después de
salir del agua.

Actividades:
- Buceo
- Motos de agua

- Tablas de surf eléctricas
- Seabob

Reserve con Concierge o marque "0"

CELEBRACIONES
ROMÁNTICAS
Haga de su estancia una experiencia inolvidable.
Cena Romántica | Servicio Nocturno Romántico | Fresas Cubiertas de
Chocolate y Vino Espumoso | Arreglos Florales Personalizados
Certificado de Willow Stream Spa
Para más información contacte a Royal Services o marque “0”.

PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN
DE ARRECIFES $
Bienvenido a Fairmont Mayakoba, es un placer invitarlo a
participar en nuestro nuevo y exclusivo programa diseñado
para nuestros huéspedes más valorados. Con este
programa usted podrá descubrir más acerca de nuestras
actividades y también podrá conversar con el equipo de
Royal Service por medio de un chat en tiempo real.
Solo busque Fairmont Staytus en la tienda de aplicaciones
de su preferencia o escaneé el código QR

Oceanus A.C. es una organización que genera
información y estrategias para la conservación de los
recursos naturales, promocionando la participación
entre la comunidad y las organizaciones. Apoya la
conservación de ecosistemas marinos, informa la
importancia de las áreas protegidas e implementa
los proyectos de restauración de arrecifes de coral.
Como parte de nuestro compromiso con el medio
ambiente, hemos creado una actividad en donde
invitamos a que nuestros huéspedes ayuden a
implantar colonias de coral y sean parte de este
gran proyecto.
INCLUYE:

1.- Plática en la playa acerca de
la reforestación de coral
2.- Una hora de tour guiado de
Catamarán para visitar la plantación de coral
3.- Base personalizada de concreto para implantar el coral
4.- Foto grupal
5.- Explicación ilustrativa de los
peces que se encuentran de
camino al arrecifeto the reef
Reserve con Concierge o marque “0”.

Quiere vivir la experiencia
Fairmont Mayakoba
de por vida?
Lo invitamos a visitar Heritage Place
para más información.
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Estación
de Barco

Alberca

Estación
de Bicicletas

Parque Acuático
Principal

Carros Electricos

Deportes Acuáticos

1.
2.
3.
4.

Lobby Bar
Torre Bambú
Centro de Convenciones
Centro de Negocios y
Terraza Lawn
5. El Puerto
6. Willow Stream Spa
Gimnasio

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tatich
La Isla Lawn
Las Olas y Aqua Bar
Discovery Club
Café Maya
La Laguna
Camino hacia la playa

14. Brisas
15. Ki’ Beach Bar & Korean BBQ
16. Camino hacia El Pueblito,
Campo de golf El Camaleón y
Escuela de Golf Jim McLean

