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Este espectacular resort todo incluido de
5 estrellas está rodeado por el paisaje más
impresionante, por lo que es un lugar
ideal para los amantes del Caribe y los
novatos que visitan Playa Mujeres en la
península de Yucatán en México. Dos
palabras sofisticadas y lujosas, ofrecen
una descripción perfecta de la nueva
propiedad.

Todas las habitaciones del Majestic
Elegance están decoradas con materiales
de la más alta calidad e incluyen todas las
instalaciones que cabe esperar en un
lujoso resort de 5 estrellas. Mármol
europeo, cama king size o camas queen
size, baño abierto con bañera y ducha
separada que ofrece tres funciones (lluvia,
masaje y suave). Puerta de servicio a la
habitación independiente, TV inteligente,
control de aire acondicionado
independiente, teléfono, Internet
inalámbrico gratuito, minibar, caja de
seguridad, cafetera, escritorio, plancha y
tabla de planchar. Todas las habitaciones
tienen balcones con un jacuzzi al aire libre
para dos y una cama lounge.

La Sección de Familia es la sección Todas
las edades ubicada en el resort. Donde las
familias o amigos de todas las edades
podrán quedarse y jugar entre ellos en una
sección del resort que acogerá a
Huéspedes de todas las edades.
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Fechas Disponibles: 02 - 04  Octubre de 2020
14 - 16   Noviembre de 2020
11 - 13    Diciembre de 2020

Noches: 02
Tipo de Plan: Todo Incluido
Tipo de Habitación: Junior Suite (Jacuzzi Externo)
Huespedes:  02 Adultos y  02 Menores 

  (Hasta 12 años)

Precio: $ 9,774.00



VIVE
EXPERIENCIAS
INOLVIDABLES
CTIVIDADES SUGERIDAS
COTIZA CON NOSOTROS

XCARET

Admira vestigios mayas y enamórate de
México con su comida, sus danzas y la
presentación de Xcaret México
Espectacular, con más de 300 artistas
en escena.

Diviértete en más de 50 atractivos de
naturaleza y cultura para toda la
familia en el parque Xcaret. Pasa todo
un día entre ríos subterráneos, jungla y
mar Caribe.

XPLOR

Volando, conduciendo, nadando o
remando, en Xplor tienes
experiencias emocionantes para
llevar tu diversión al extremo.

Sobrevuela la selva en tirolesas, nada
a lo largo de un milenario río, rema
con tus manos a bordo de divertidas
balsas, conduce un vehículo anfibio
por la selva, explora un mundo
subterráneo entre grutas y cavernas,
y disfruta de una actividad única de
Xplor, un increíble hamacuatizaje en
un cenote.

Además, Xplor es un Parque todo
incluido (sin bebidas alcohólicas) en
donde podrás disfrutar bebidas y un
buffet ilimitado.



Tu viaje será un gran
sueño con

AmonosYa.com
ventas@amonosya.com

55 7507 30 77

M A J E S T I C  E L E G A N C E

AmonosYA


