Vista a la Piscina. 52 habitaciones de 42 a 54 metros cuadrados,
con balcón privado o terraza, vista hacia la piscina y bar “Sayab”
cuyo nombre en Maya significa “Manantial de Agua”. Esta piscina
es solo para adultos y es un oasis de tranquilidad, rodeada de
bellos jardines. Habitaciones disponibles con cama king o dobles.

Vista al Mar. 70 amplias habitaciones con balcón e inspiradoras
vistas al Mar Caribe, con una superficie de 50 a 60 metros
cuadrados. Habitaciones disponibles con cama king o dobles.

Frente al Mar. 51 espaciosas habitaciones de 63 a 70 metros
cuadrados, con amplias terrazas privadas ofreciendo acceso
directo a la playa. Habitaciones disponibles con cama king o
dobles, además de contar con amplios baños con regadera, tina y
doble lavamanos. En la mayoría de las habitaciones disfrutará de
patios interiores y regaderas al aire libre. Las terrazas están
equipadas con camastros, silla mecedora doble y hamaca.

Suite Océano. 27 suites con espectaculares vistas del Mar Caribe.
Todas las suites cuentan con balcones y espaciosos baños que
incluyen tina ubicada junto a un gran ventanal donde podrá
deleitarse de los impresionantes atardeceres Cozumeleños;
además de tener regadera separada y doble lavamanos. Las
suites, con cama king o dobles, tienen una superficie de mas de
76 metros cuadrados.

Todas nuestras habitaciones cuentan con edredones de algodón egipcio, batas de baño, teléfono
inalámbrico, pantalla LCD, internet inalámbrico, caja de seguridad, secadora de cabello, espejo de vanidad,
cafetera, minibar, radio despertador con estación de iPod y entrada de MP3 y servicio de limpieza de
habitación dos veces al día. Max. Occ. : 2 adultos – 2 niños/3 adultos – 1 niño

Suite Océano con 2 recámaras. 3 suites de 2 recámaras
ofreciendo espectaculares vistas del Mar Caribe. Todas las suites
cuentan con balcones y espaciosos baños que incluyen tina
ubicada junto a un gran ventanal, además de tener regadera
separada y doble lavamanos. La suite posee una cama king y se
encuentra conectada a una habitación con cama doble con una
superficie total de 113 metros cuadrados.

Arrecife. 10 exclusivas habitaciones con una ubicación
privilegiada, en la parte norte del Resort, con acceso directo a la
playa y a los arrecifes. Estas exclusivas habitaciones con
inigualables vistas del Mar Caribe tienen una superficie de más de
65 metros cuadrados y se encuentran disponibles con cama king o
dobles. Cuentan con terraza privada con silla mecedora doble,
camastros y hamaca, además de exclusivo servicio de
mayordomo.

Suite Arrecife de Lujo. 5 exclusivas suites con una ubicación
privilegiada, en la parte norte del resort, con acceso directo a la
playa y a los arrecifes. Estas exclusivas suites con inigualables
vistas al Mar Caribe tienen una superficie de más de 130 metros
cuadrados y se encuentran disponibles con cama king. Su terraza
privada está equipada con silla mecedora doble, camastros y
hamaca. Además de exclusivo servicio de mayordomo las 24 hrs.

Suite Presidencial. Dos impresionantes Suites Presidenciales con
una superficie de 398 metros cuadrados, ubicadas en las áreas
más exclusivas del resort, con vistas increíbles al Mar Caribe. Tres
baños y dos recamaras (la habitación principal cuenta con cama
king y se encuentra conectada con un habitación con dos camas
dobles), cocina, amplia estancia y comedor. Extraordinarias y
espaciosas terrazas privadas con silla mecedora doble, camastros
y hamaca y exclusivo servicio de mayordomo las 24 hrs.

Todas nuestras habitaciones cuentan con edredones de algodón egipcio, batas de baño, teléfono
inalámbrico, pantalla LCD, internet inalámbrico, caja de seguridad, secadora de cabello, espejo de vanidad,
cafetera, minibar, radio despertador con estación de iPod y entrada de MP3 y servicio de limpieza de
habitación dos veces al día. Max. Occ. : 2 adultos – 2 niños/3 adultos – 1 niño

