


Nuestro concepto All-In Luxury™  

1183 lujosas habitaciones. 

 

Camas Dreambed™ diseñadas 

exclusivamente 

para la cadena Royalton Resorts 

• Llamadas gratuitas ilimitadas a 

Norteamérica y la 

mayor parte de Europa 

• Conexión Wi-Fi gratuita en todo el 

complejo 

turístico 

• Servicio de Habitación las 24 horas 

• Gastronomía Ilimitada Sin 

Reservas las 24 horas 

• Ducha de Lluvia 

• Estación de audio Bluetooth 

• Estación de recarga USB 

• Servicio de conserjería las 24 

horas 

• Garantía de Eventos Deportivos 

• Parque Acuático 

• Actividades Diarias y Espectáculos 

por las Noches 

VIVE 
ALL-IN LUXURYTM 

















EXPERIMENTA DREAMBEDTM 

Dreambed™ diseñada exclusivamente 

para los Royalton Resorts 

 

• Servicio de Habitaciones 24 Horas 

• Ducha de lluvia 

• Estación de audio de Bluetooth 

• Estación de recarga de USB  

• Servicio de Conserjería las 24 horas 

• JACUZZI en todas las categorías. 

• Minibar con reposición diaria.  

• Maquina de Café y Te. 

• Televisión satelital de 42 pulgadas. 

• Caja de seguridad electrónica con 

estación de carga de Ipad y Laptop. 

•  WIFI  incluido. 

 

 

ALOJAMIENTOS 
DE LUJO 



Luxury Junior Suite 



Luxury Suite 



Luxury Suite 



Luxury Suite 



Honeymoon Suite 



Family Suite 



• Los huéspedes disfrutan de un sueño 

reparador en nuestras artesanales 

DreamBedTM diseñadas exclusivamente 

para los Royalton Resorts que tienen: 

• Sellador hipoalergénico  

• 30% más de arrollamientos 

embolsados doblemente templados 

para mayor durabilidad 

• Sistema “Solo Split” patentado que 

previene la transferencia del 

movimiento  

• Diseñado cuidadosamente para 

ofrecer  un confort y apoyo 

excepcional. 

DREAMBEDTM 







• Entrada y salida personalizadas 

• Acceso al salón privado Diamond Club® 

• Menú de almohadas 

• Carta  de bebidas de primera calidad 

seleccionadas (disponible en el salón/se 

aplican algunas restricciones) 

• Servicio diario de desayuno continental en 

el salón 

• Menú mejorado de servicio de habitaciones 

• Entrada temprana y salida tardía como 

cortesía* 

• (sujetas a disponibilidad) 

• Instalaciones de lujo en la habitación 

• Canapés calientes y fríos al atardecer  y 

aperitivos por la tarde incluyendo postres 

decadentes  

• Reposición diaria del Minibar 

• Batas y pantuflas en la habitación 

• 10% de descuento en tratamientos de spa y 

peluquería 

• Ubicación de habitaciones dedicadas 

solamente al Diamond Club 

• Servicio de mayordomo privado 

• Reservaciones preferenciales en los 

restaurantes a la carta 

• Área de playa exclusiva con bar y servicio 

de meseros  

• Pulsera distintiva  
 

PÁSATE A 
DIAMOND CLUB® 



CENAS 
DE LUJO 

VERDADERAMENTE DE CLASE 

MUNDIAL 

Disfrute el All-In Luxury™ en nuestros 

9 restaurantes y 10 bares, o del 

conveniente Servicio de Habitaciones 

las 24 horas. Del Teppanyaki y Sushi 

Bar japonés, a la auténtica Trattoria 

italiana, las experiencias de cenas a la 

carta son verdaderamente de clase 

mundial. 

Nuestras cenas sin reservación 

también abarcan al bufé, los 

restaurantes mexicano y de carne así 

como un café y el bar de aperitivos 

además del bar de helados donde 

puedes satisfacer tu antojo con una 

selección de sabores de helados. 



Restaurante  
Agave 
Mexicano 
 
 



















Nuestros clientes nunca están 

demasiado lejos para refrescarse con 

nuestros 10 bares temáticos de la 

instalación. Desde el vestíbulo hasta la 

playa y desde el bar de la piscina dentro 

de la piscina al bar de Martini, tenemos 

una amplia selección de cócteles, licores 

de marcas internacionales y locales, 

cervezas y vinos de la casa. 

BEBIDAS  
INTERNACIONALES 





No hay manera de que te pierdas ningún 

partido importante con nuestro exclusivo 

“Garantía de eventos deportivos". 

Brindamos los mejores eventos deportivos 

de E.E.U.U. e internacionales en nuestro 

Bar de Deportes SCORE, así que ocupa tu 

lugar frente a nuestras pantallas gigantes y 

ordena de nuestro extenso menú de 

aperitivos, especialidades de la parrilla y 

bebidas internacionales. 

 

GARANTĺA 
DE EVENTOS DEPORTIVOS  







NUEVO Y EXCLUSIVO 

Ofrécele a toda la familia una 

experiencia para recordar cuando 

visites los Royalton Resorts. Únete a  

Mike the KnightTM en aventuras llenas 

de entretenimiento y busca tesoros 

con los hermanos del conejo favorito 

de todos, Max y Ruby. Disfruta de las 

apariciones en vivo, juegos 

interactivos, actividades temáticas y 

espectáculos de entretenimiento 

nocturno. !No olvides tu cámara 

fotográfica! 

• Club Infantil Supervisado 

• Actividades y juegos diarios 

• Entretenimiento temprano en la 

noche 

• Opciones habitacionales para toda 

la familia 

• Menús y área del Bufé para niños  

 

DIVERSIÓN PARA 
TODAS LAS EDADES 

Max & Ruby© Rosemary Wells 

Licencia de Nelvana Limited 

NELVANA es una marca registrada de Nelvana Limited. 

CORUS es una marca de Corus Entertainment Inc. 

 © (2013) Hit (MTK) Limited.  



  

ACTIVIDADES 
E INSTALACIONES 

Nuestras vacaciones All-in Luxury incluyen 

actividades diarias y entretenimiento 

nocturno. Además deportes acuáticos no-

motorizados como la práctica del buceo de 

superficie, kayaks y clases introductorias al 

buceo de inmersión. 

Las familias también apreciarán nuestro 

cojín de salpicaduras, las canchas de tenis y 

el área de tiendas  de la instalación. 

Aventuras Infantiles 

Los niños entre 4-12 años de edad disfrutan 

de las innovadoras actividades diarias de 

nuestro Club Infantil supervisado, que 

presenta los personajes populares que 

gustan a los niños, juegos, dibujos 

animados y un patio de juego. 

Salón para Adolescentes 

Los adolescentes entre 13-17 años disfrutan 

de su propio espacio en un salón con juegos 

de video, mesas de billar, tenis de mesa y  

Wi-Fi gratuito. 

























El Royal Spa 

• Productos galardonados de B. 

Kamins para el cuidado clínico 

de la piel en el spa 

• Instalación de salud de servicio 

completo 

• Circuito de hidroterapia 

• Masajes, tratamientos 

corporales y faciales 

• Manicuras, pedicuras y servicios 

de belleza de lujo 

SERVICIOS  
DE LUJO 





NEGOCIOS Y OCIO 

Mantente en contacto con el Wi-Fi 

gratuito por todo el resort. Llamadas 

gratuitas ilimitadas desde la habitación a 

América del Norte y a la mayor parte de 

Europa, estaciones de recarga de USB y 

altoparlantes  Bluetooth en la habitación. 

Descarga la aplicación gratis Royalton 

para disfrutar de nuestro plan de llamadas 

ilimitadas de larga distancia dentro del 

complejo. 

 

Si estás planeando una reunión de 

negocios o un viaje de incentivo, nuestros 

organizadores profesionales de eventos 

estarán en el lugar para asegurar que no 

se pase por alto ningún detalle. Nuestras 

instalaciones con aire acondicionado para 

banquetes y conferencias pueden de 

forma confortable acoger reuniones, 

eventos y cenas privadas y funciones.  

CONECTIVIDAD 
EN TODO EL COMPLEJO 









ROMANCE 
IDEAL PARA EL 

BODAS Y LUNAS DE MIEL 

El Royalton Riviera Cancún Resort y 

Spa es un lugar ideal para el 

romance, ya sea una luna de miel, 

un aniversario, o simplemente una 

escapada tranquila. Pasee por la 

playa virgen al atardecer, 

acurrúquese bajo un techado de paja 

para dos, o disfrute de una cena a la 

luz de las velas. 

El intercambio de los votos en un 

entorno impresionante es fácil con 

nuestro servicio de planificación de 

bodas. Desde nuestros cenadores 

frente a la playa hasta en el tranquilo 

jardín, podemos acomodar una 

pequeña reunión íntima o un lujoso 

acontecimiento de gala.  



CAPILLA 











El Hideaway en Royalton Riviera 

Cancun, este hotel boutique solo para 

adults tiene 340 habitaciones y es una 

propriedad tranquila ideal para 

huéspedes  mayores de 18 años de 

edad.  

THE HIDEAWAY 
EN ROYALTON 







www.royaltonresorts.com 


