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Disfruta del seductor Caribe en este resort, donde la cálida
hospitalidad y el servicio personalizado son nuestros
distintivos. El estilo mexicano de Fiesta Americana Cancún
Villas, con su tradicional arquitectura y su atmósfera relajada,
te ofrece toda la privacidad que buscas. Su ubicación en Punta
Cancún es excelente: a sólo 25 minutos del aeropuerto y cerca
de las principales atracciones, los mejores clubes nocturnos,
restaurantes y centros comerciales. Disfrutarás plenamente de
este paradisiaco destino.

HABITACIONES
Deluxe Villa: Esta habitación equipada con dos camas dobles
con frigobar, horno de microondas y tarja, te ofrece el
ambiente ideal para muchos momentos especiales.
Villa Master Suite: Disfruta de esta habitación con cama king
size, sofá cama matrimonial, baño completo, cocineta y
comedor equipados, además de un balcón para admirar la
espectacular vista al mar o alberca.
Master Suite de tres recámaras: Esta habitación cuenta con
tres baños completos y tres recámaras —dos con una cama
king size y la tercera con dos camas dobles y sala con sofá
cama matrimonial— además de comedor, cocineta equipada
y una espectacular terraza con vista al Caribe.

SUITES Y SERVICIOS
Todas las suites están equipadas con:
• Vista al mar
• Televisión por cable
• Espejo de cuerpo entero
• Aire acondicionado
• Kit para planchar
• Espejo vanity
• Cafetera
• Secadora de cabello
• Cocineta equipada (suites)
• Tostadora (en suites)
• Caja de seguridad

URU SPA
Un espacio creado para que vivas una experiencia
revitalizadora y relajante. En un ambiente acogedor que incita
a encontrarte contigo mismo, obtendrás una merecida pausa
para restablecer tu equilibrio en cuerpo y mente.

RESTAUR ANTES
La Palapa: Un colorido restaurante estilo internacional que
deleita tanto tu vista —con el turquesa del mar—, como tus
sentidos —en especial, tu paladar— con sus deliciosos platillos
regionales e internacionales. Saborea un desayuno tipo buffet
o elige del menú a la carta a lo largo del día.
Restaurante Mexicano: Cocina mexicana fusión, un deleite
para el paladar.
La Bodega | Steak & Wine: Transpórtate a la pampa argentina
con el delicioso aroma de nuestros cortes acompañados por
una excelente copa de vino.

Check-in 3:00 p.m. | Check-out 12:00 p.m.
Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, Visa y Mastercard.
Reservaciones: 443 310 8137 | WhatsApp: +52 (443) 137 8728
Boulevard Kukulcán Km 8.5 Lote 3, Zona Hotelera, C.P. 77500, Cancún,
Quintana Roo, México
Tel.: +52 (998) 881 1400
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BARES
Lobby Bar: Un espacio para divertirte con karaoke en la noche
y relajarte mientras disfrutas tu bebida favorita.
Bikini Bar: Bebidas refrescantes y deliciosos refrigerios
mientras tomas el sol contemplando el mar.

FIESTA KIDS CLUB
Divertidas actividades para niños de entre 4 y 12 años de edad,
además de almuerzo diario sin costo. Los más pequeños
pueden explorar su lado más creativo al realizar manualidades
y disfrutar de juegos en la playa o la piscina.

ALBERCA
Una amplia piscina que cuenta con jacuzzi y una imponente
vista al mar Caribe.

SERVICIOS DEL HOTEL
• Tienda Deli
• Servicio de conserjería
• Cajero automático
• Lavandería y tintorería
• Room service las 24 horas

• Máquina de hielo
• Internet inalámbrico sin costo
• Centro de lavandería
• Estacionamiento
• Gimnasio

AC TIVIDADES (a proximidad del hotel)
• Nado con delﬁnes
• Buceo de superﬁcie a través de arrecifes de coral
• Pesca
• Vida nocturna increíble
• Centros comerciales y gastronomía de lujo
ATR ACCIONES
Xcaret
La magia de Cancún consiste en su combinación de cultura y
naturaleza. Aquí encontrarás múltiples aventuras en agua,
selva y playa; entretenimiento de alta calidad en entornos
naturales al aire libre.
Tulum / Xel-Há
Ubicada sobre la costa, Tulum es una majestuosa herencia
arqueológica de la cultura maya. Por su lado, Xel-Há es
memorable por sus aguas tranquilas y poco profundas que la
hacen ideal para disfrutar de un día practicando buceo y
esnórquel.
También encontrarás excelentes restaurantes que te
maravillarán con sus sabores y rincones que invitan a la
relajación y al disfrute de las espectaculares vistas que se
quedarán grabadas en tu memoria.

