
Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

En UNICO20°87° redefinimos el significado del todo incluido ofreciéndote algo inesperado. 
Desde exclusivos tratamientos en spa y salón de belleza, hasta excursiones y sesiones de golf; tu 

estadía incluye todas las amenidades de un hotel de lujo y mucho más

*Los tours exclusivos, tratamientos de spa, sala de belleza y las sesiones de golf están disponibles para todos los huéspedes 
con un 20% de la tarifa real del servicio.

UNICO 20°87° INCLUYE



Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Incluye:
• Paseo en la laguna

• Cena de tres tiempos: 
 Aperitivos, entrada (filete) y postre

• Saxofonista en vivo

•     Barra libre nacional

CENA GALEÓN COLUMBUS
Bajo la luz  de la luna y el cielo estrellado con las 
suaves melodías del saxofón y las olas susurrantes de 
la laguna, dan el ambiente  perfecto para una velada 
romántica a bordo del Galeón Columbus. Después de 
una deliciosa  cena de tres tiempos, dar un paseo por 
la laguna mientras toman de uno a dos cócteles de la 
barra libre.

Incluye:
•     Transportación ida y vuelta
•     Guía certificado
•     Buffet de comida regional (bebidas no incluidas)
•     Entrada a la zona arqueológica de Tulum

•     Entrada a la zona arqueológica de Coba

COMBO COBA Y TULUM
Vive la sorprendente experiencia que mezcla la 
majestuosa historia Maya y la exuberante naturaleza 
caribeña, en el asombroso escenario que ofrece la Riviera 
Maya “Tulum”.  Continúa con este maravilloso recorrido 
por la region mas interesante y poco explorado dentro 
de la selva “Coba”, una excursion unica que combina 
belleza, misterio y aventura.

Incluye:
•     Transportación ida y vuelta
•     Tour de tirolesas
•     Camión tipo militar
•     Nado en cenote

•     Almuerzo ligero y agua de sabor

EXTREME CANOPY
Sube  a un camión de grado militar que se dirije a línea 
“Extrema:, el circuito más largo y rápido de la península, 
con 12 diferentes líneas de alta velocidad. Después 
de deslizarse entre copas de los árboles en un tour de 
tirolesas, disfruta de las aguas cristalinas de un cenote 
donde podrás nadar y aventarte de las tirolesas una 
vez más.

TOURS
ENVUÉLVETE POR COMPLETO EN LOS PAISAJES LOCALES

Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Incluye:
•   Beso, nado, nado 
sujetado de la aleta, 
saludo, mensaje 
a favor del medio 
ambiente, (varia de 
acuerdo a la opción 
que adquieran).

•   Toalla

•   Chaleco   
     Salvavidas

•    Locker

NADO CON DELFINES
( 6  D I F E R E N T E S  O P C I O N E S ) 
Este tour te ofrece una oportunidad única para conocer 
mejor el mundo de los delfines. Los participantes podrán 
interactuar con ellos en una variedad de actividades e 
incluso podrán darles un beso.

Incluye:
• Transportación desde tu hotel

• Guía certificado

• Comida en el restaurante (bebidas no inlcuidas) 

• Entrada a la zona arqueológica de Chichen Itza

CHICHEN ITZA Y CENOTES
Admira una de las Siete Maravillas del Mundo en un 
viaje a Chichén Itzá. Disfruta de una visita guiada 
por el sitio arqueológico y conozca las famosas 
edificaciones mayas como la pirámide de Kukulcán. 
También se incluye un recorrido por el Centro de 
Ecoturismo. El viaje termina con un refrescante baño 
en un cenote seguido de una deliciosa comida local 
yucateca.

Incluye:
• Lounge VIP

• Sección solo para adultos: jacuzzis, terraza   
 lounge, sillas, aire acondicionado, restaurante.

GARRAFÓN VIP 
Los amantes de la naturaleza estarán encantados con 
el exótico Parque Garrafón Natural Reef, situado en 
el punto sur de Isla Mujeres. Los arrecifes, acantilados 
y las vistas impresionantes del mar Caribe dejarán a 
los viajeros encantados. Los huéspedes tienen acceso 
al VIP Lounge, que incluye barra libre de primera clase, 
un almuerzo tipo buffet, piscina, tinas de hidromasaje, 
una terraza y un restaurante. Es el lugar perfecto para 
relajarse después de explorar.

Paseo en Delfín
Precio: $129 USD 
Personal
Precio: $499 USD 
Nado en Parejas
Price: $399 USD 
Interacción
Precio: $129 USD 
Delphinus Trek
Precio: $189 USD 
Boogie Surf
Precio: $129 USD Precio: $89 USD

Precio: $175 USD 

Precio: $99 USD

Precio: $155 USDPrecio: $109 USD



Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

ALIVIO SOLAR ENVOLVENTE  
6 0  M I N U T O S 
Este ritual post bronceado alivia el sentimiento de 
quemadura producido por estar demasiado tiempo 
bajo el sol, repara la piel ayudando a prevenir 
la descamación temprana. Disfruta de una fresca 
sensación con nuestro exclusiva envoltura corporal.

EXFOLIACIÓN DE CUERPO 
3 0  M I N U T O S

Este tratamiento te dejará la piel perfectamente suave 
al remover las células muertas. Te recomendamos tomar 
este tratamiento previamente a tomar el sol, para así 
lograr un bronceado más parejo y perfecto.

HIDRATACIÓN FACIAL 
PROFUNDA  
6 0  M I N U T O S

Refresca y suaviza tu piel para un máximo confort y 
una sensación incomparable. Ingredientes marinos y 
vegetales repararán y protegerán tu piel, previniendo 
señales de envejecimiento prematuro.

FACIAL ANTI-EDAD 
6 0  M I N U T O S

Combina una limpieza profunda, desintoxicante y una 
intensa hidratación, este increíble tratamiento dejará 
tu piel más suave, sin imperfecciones y menos rastros 
de envejecimiento. Una fusión de kombucha, arcilla 
verde, extracto de algas marinas, té verde, vitamina C 
y E, se usan para quitar suavemente pero con eficacia 
las células muertas de la piel, un masaje facial diseñado 
para dejar su piel brillando intensamente.

SPA
COMIENZA UN VIAJE RENOVADOR CON NUESTROS TRATAMIENTOS CREADOS EN CASA

MASAJE RELAJANTE 
6 0  M I N U T O S

Restaura tu energía vital con este masaje de cuerpo 
completo. Obtén una sensación de bienestar, una 
mejor circulación, músculos más relajados y estimula tu 
sistema linfático.

ENVOLTURA DEL SHAMAN
9 0  M I N U T O S

Una relajante experiencia con un exfoliante a base 
de cacao, que ayuda a eliminar las células muertas, el 
aceite de avellanas estimula la renovación de la piel y 
la circulación. La combinación de cacao y miel le dan 
elasticidad a tu piel y una sensación de bienestar; la 
dejará luciendo más joven y radiante.
  

Precio: $200 USD

Precio: $140 USD

Precio: $200 USD

Precio: $200 USDPrecio: $180 USD

Precio: $250 USD



Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

SPA
COMIENZA UN VIAJE RENOVADOR CON NUESTROS TRATAMIENTOS CREADOS EN CASA

SALA DE BELLEZA

REFRÉSCATE 
9 0  M I N U T O S

Entrégate a la exquisita fragancia de la rosa de 
Damasco en este proceso revitalizante que nutre 
tu piel. Una emulsión exfoliante con micro gránulos 
que suavizan notablemente tu piel, dejando una 
extraordinaria y radiante suavidad.

Exfoliación de Cuerpo  - 30 min.
Masaje Romántico  - 60 min.
Experiencia de hidroterapia - 40 min.

TRATAMIENTO ESENCIA
9 0  M I N U T O S

Dos terapeutas trabajarán al mismo tiempo, uno por 
cada lado de tu cuerpo, creando una sensación de 
balance y bienestar.

RITUAL DE PIEDRAS VOLCÁNICAS 
9 0  M I N U T O S
Un tratamiento que combina piedras calientes con 
un masaje relajante y restaurador que te ayudará a 
deshacerte de los dolores musculares, de la tensión y 
fatiga muscular. Las propiedades curativas de las piedras 
brindarán un balance a tu mente, cuerpo y alma.

RITUAL DE AGAVE 
13 0  M I N U T O S

Disfruta de una experiencia basada en la vieja 
tradición mexicana de usar el agave azul como 
tratamiento hidratante, antioxidante y anti-edad. 
Un ritual que combina una relajación intensa a 
través del masaje, la renovación de células muertas 
con exfoliación y una intensa hidratación con una 
envoltura de cuerpo, mientras gozas de un facial que 
ilumina e hidrata tu piel.

Precio: $1,000 USD

Precio: $260 USD

Precio: $300 USD Precio: $320 USD

Cabello    Precio:

Corte (Hombre)   $34 USD  
 

Corte (Mujer)   $79 USD 
incluye secado

Champú y Secado   $53 USD 

Tinte y Corte   $93 USD

Tinte Cabello Largo   $154 USD

Corte en Capas   $34 USD 

Manos y Pies   Precio:
  
Manicure    $32 USD 

Pedicure    $36 USD 

Cambio de esmalte   $20 USD 



Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

•     Trasportación incluida para reservaciones   
       hechas con 24 horas previas al servicio (Aplican  
       restricciones)
•     Acceso a la casa Club
•     Comida y bebidas 
•     Resguardo de equipo
•     Locker y regaderas

El precio de la ronda de golf está basado en el club de golf de Riviera 
Cancún y en el Hard rock Golf Club™ Riviera Maya

ACADEMIA GRUPAL Y PRO*
Clases grupales o privadas con el PRO.  
Transportación de ida y vuelta incluida, equipo y 
pelotas de golf.

GOLF
PASEO + SWING

Tarifas   Precio: 

Morning Tee Times  $170 USD

Green Fees  $220 USD

Twilight Fees  $130 USD

Tarifas   Precio:

My First Lesson   $150 USD

Short Game Improvement  $150 USD

Driving & Instruction  $150 USD

Playing Lesson   $180 USD


