
BENEFICIOS TODO INCLUIDO

Número de habitaciones: 169
Ocean View: Todas
Loft Suites: 12
Concierge Level: 23
Ocean Front Suites: 85
Ocean View Suites: 44*
 Tina doble de hidromasaje en 

    la habitación: Todas
Balcón con hamaca: La mayoría

AMENIDADES EN LA HABITACIÓN

TURQUESA: Adyacente al área de piscina
Desayuno y almuerzo: Buffet internacional
Cena: Cocina italiana a la carta†
BUGAMBILIAS: Adyacente al lobby
Cena: Cocina Mexicana a la carta‡
MOMONOHANA: Adyacente al lobby
Cena: Cocina Asiática a la carta‡
FLAMINGOS SNACK BAR: Área de piscina
Pool bar: 8 am-11 pm
Snacks: 11 am-5 pm
Cena: Grill/Buffet
WET BAR: Swim up-bar (11 am-6 pm)
LOBBY BAR: bar y snacks (8 am-12 pm)

SERVICIOS EN EL RESORT

Concierge
Servicio a la habitación las 24 horas
Internet Inalámbrico gratis
Servicio de botones
PCs para el uso de Internet
Servicios de bodas ($)
Salón de belleza ($)
Tienda de buceo Aqua Safari ($)
Médico disponible las 24 horas ($)
Escritorio de Palace Vacation Planners ($)
Tienda de regalos ($) 

Servicio de lavandería y tintorería ($)
Servicio de taxis disponibles las 24 
horas
Cunas y camas adicionales (bajo 
petición)
Sillas de ruedas (bajo petición)
Cambio de divisas
Máquinas de hielo
Cajero automático
Servicio de Valet y estacionamiento 
incluido
Palace Rent-A-Car ($) 

2 piscinas al aire libre, incluyendo una tipo infinity
Equipo para snorkel
Piscina para voleibol y baloncesto acuático
Club para niños The Playroom (niños de entre: 4-12)
Piscina para niños y zona de juegos de niños
9 cabinas de tratamiento de spa
Fitness center
Juegos de mesa
Actividades diarias y entretenimiento nocturno
Piscina de inmersión de buceo
Demostración de buceo
Salón Mirador: 74.32 metros cuadrados
Capacidad máxima: 50, estilo banquete

UN BONO DE REGALO DE $1,500 USD¤

RESTAURANTES (4) Y BARES (3) 

Spa

Parejas

Familias

Bodas

Reuniones

INFORMACIÓN GENERAL

PERFECTO PARA:

* Las habitaciones (2) para personas con 
capacidades diferentes están disponibles bajo 
petición.
† Pantalón, ropa formal y zapatos requerido
‡ No se permite accesar con traje de baño o ropa 
mojada
$ Aplica con costo adicional
¤ Sujeto a cambios, el monto del bono de regalo 
(Resort Credit) varía con la duración de la estancia

INSTALACIONES Y ENTRETENIMIENTO

UBICACIÓN

15 mins. del aeropuerto Intl. de Cozumel
10 mins. del centro San Miguel y Muelle 
del ferry

Que puede ser usado en:
 Spa

Nado con delfines  
Salón de belleza  

 Golf
Cenas especiales

 Buceo
Vacation memories (Paquete 

    Fotográfico) 
 Tours

Colecciones de boda

Lujosas instalaciones de cinco estrellas, extraordinarias opciones gastronómicas, licores Premium, 
servicio a la habitación las 24 horas, relajantes spas, internet inalámbrico incluido, llamadas ilimitadas 
nacionales e internacionales a Estados Unidos y Canadá, así como entretenimiento nocturno de clase 
mundial.

Cortesía nocturna
Área de estar
Dispensador de licores
Mini-bar
Botella de vino de bienvenida
TV LCD vía satélite
Amenidades de baño marca CHI® 
Secadora y plancha para el 
cabello de marca CHI®

Batas de baño y pantuflas
Caja de seguridad digital (tamaño laptop)
A/C controlado individualmente
Cafetera
Selección de café Lavazza®
Teléfono de línea directa
Despertador
Plancha y tabla para planchar
Servicios adicionales para Concierge Level




