
CELEBRA EL 
MOMENTO 



TODO INCLUIDO 24/7 

• 525 habitaciones Deluxe, Premium y 

Suite. 

• Restaurantes sin reservas además de 

aperitivos a cualquier hora. 

• Conexión Wi-Fi gratuita 

• Conserjería 

• Acceso al Parque Acuático  

• Deportes acuáticos no motorizados 

• Actividades diarias y entretenimiento 

nocturno 

• Garantía de eventos  deportivos 

• Minibar en la habitación con reposición 

diaria 

• Servicio a la habitación (7:00 a 21:00) 

• Clases de buceo para principiantes  

 ¡y  más! 

CELEBRA EL 
SERVICIO 



 





 



CELEBRA EL 
SERVICIO 



TODOS LOS ALOJAMIENTOS 

ESPACIOSOS INCLUYEN: 

• Servicio de conserjería 

• Televisión por satélite 

• Audio bluetooth  

• Estaciones de recarga USB 

• Minibar abastecido con agua, refresco y 

cerveza. 

• Máquina de café y té 

• Plancha y tabla para planchar 

• Secador  de pelo 

• Caja fuerte electrónica 

• Balcón o terraza 

Pásate a la Suite Familiar con 

Jacuzzi y tendrás literas en una 

habitación privada separada y un 

jacuzzi, o tiéndete en una Junior 

Suite Superior con jacuzzi y disfruta 

de una sala de estar..   

CELEBRA LA 
COMODIDAD 



Habitación Premium 



 
Habitación  
Deluxe Familiar 
 



 

Habitación  
Deluxe Familiar 
 



PÁSATE A DIAMOND CLUB PARA 

RECIBIR: 

• Acceso exclusivo al Salón del Diamond 

Club con bebidas y aperitivos de la mejor 

calidad 

• Centro de negocios con servicio completo 

• Entrada anticipada y salida después de 

hora (sujeto a disponibilidad) 

• Carta de bebidas de la mejor calidad 

seleccionadas*  

• Servicio de conserjería las 24 horas 

• Menú de almohadas 

• Menú del servicio de habitaciones 

mejorado  

• Batas y pantuflas 

• Dedicado Servicio de mayordomo  

• Área de playa exclusiva con bar  

• Descuentos en los tratamientos de belleza 

y Spa 

CELEBRA 
TÚ MISMO 
Mejora tus vacaciones 



• Bufé Internacional Selections, 

para las tres comidas del día. 

• Cantina Mexicana, cocina 

mexicana tradicional y Tex-Mex; 

con opciones vegetarianas. 

Acompañado con una variedad 

de margaritas de sabores. 

Climatizado. 

• Bella Cuisine Italiana, servicio 

tipo buffet y pastas al momento o 

pizzas de nuestro horno. 

Acompañado con Limoncello y 

Grappa. Climatizado 

• Under the Sea restaurante 

Internacional, Menu basado en 

mariscos con opciones de res, 

pollo, y vegetarianas. 

Climatizado. 

 

CELEBRA 
TODOS LOS GUSTOS 







 



LEVANTA TU ESPÍRITU 

Con el servicio de bebidas 

internacionales y una magnífica 

colección de especialidades de 

cócteles y vinos de la casa. Ya estés 

en la playa, en la piscina, 

disfrutando de las instalaciones o 

descansando en tu habitación, una 

bebida que apague la sed nunca 

está lejos de ti.       

CELEBRA LAS 
OCASIONES 



 



Max & Ruby© Rosemary Wells 

Licensed by Nelvana Limited 

NELVANA is a registered trademark of 

Nelvana Limited. 

CORUS is a trademark of Corus 

Entertainment Inc. 

 © (2013) Hit (MTK) Limited.  

Dale a toda la familia una experiencia 

para recordar cuando visites los 

Royalton Resorts. Únete a Mike the 

KnightTM en aventuras llenas de 

diversión y busca tesoros con los 

hermanos conejitos Max y Ruby que 

son los favoritos de todos. Disfruta de 

las apariciones en vivo, de los juegos 

interactivos, las actividades temáticas 

y de los espectáculos nocturnos de 

entretenimiento. ¡No olvides tu 

cámara! 

• Club infantil supervisado 

• Actividades y Juegos Diarios 

•  Entretenimiento temprano en la 

noche 

• Menús y Área de Bufé para niños  

 

DIVERSIÓN PARA 
TODAS LAS EDADES 



GRANDES ATRACCIONES PARA 

LA FAMILIA 

Incluyen un club infantil supervisado 

para las edades de 4 a 12 años, 

además un salón para adolescentes 

de 13 a 17 años y magníficas 

actividades en el club, desde el 

Parque Acuático hasta muchos 

juegos interactivos y divertidos, 

actividades diarias para todas las 

edades, un salón para juegos, 

deportes acuáticos no motorizados y 

excelente entretenimiento nocturno 

de primera calse los mantendrán 

ocupados a todos.  

CELEBRA EL 
TIEMPO DE DIVERSIÓN 





CELEBRA LA  
AVENTURA 

DISFRUTA DE LAS DIVERSIONES 

EN FAMILIA 

Parque Acuático mas grande del 

Caribe. 

Tobogán  Kamikase 

Desafía a la gravedad; en este 15,20 m de 

caída vertical.  

Tobogán Montaña Rusa  

Deslízate por este tobogán abierto único 

con un solo canal de ancho que da una 

montaña rusa, desliza hacia abajo, hacia 

arriba y luego hacia abajo  

Tobogán  Agujero negro  

Emocionante tobogán 113,50 metros 

varias curvas en un tubo negro cerrado.  

Tobogán Multi Linea   

Desafía a tus compañeros de viaje a una 

carrera hacia abajo  en el tobogán 

paralelo. 



CELEBRA LA  
AVENTURA 



 



 



 



BODAS, LUNAS DE MIEL Y 

ROMANCE 

Vienen de manera natural a este 

lujoso paraíso tropical ubicado en una 

de las playas más hermosas del 

Caribe. Ya sea que vienes en grupo 

así como si estás celebrando algo por 

tu cuenta, nuestras espaciosas 

habitaciones, el servicio 

personalizado y todas las 

características del todo incluido te 

harán disfrutar de cada momento.  

Si buscas el lugar perfecto para 

celebrar una ceremonia al atardecer, 

una tranquila cena a la luz de las 

velas o bailar hasta el amanecer, 

nosotros tenemos el lugar. 

CELEBRAR LA 
UNION DEL UNO AL OTRO 



www.memoriesresorts.com 


