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DIAMANTE K
Descubra la mejor escapada en una de las ciudades de playa más hermosas del mundo
en el Diamante K. Esta galardonada y preciosa joya junto a la playa ofrece a los visitantes
una alternativa privada al bullicioso distrito turístico de Tulum, situado en dos acres de
exuberante selva tropical y enclavado junto a una playa privada de arena blanca. El
Diamante K es el hogar de Casa Maria, un suntuoso restaurante junto a la playa, un spa
de servicio completo y ofrece retiros de yoga regulares para la mejor experiencia de
bienestar mente-cuerpo.
Ubicado en un exclusivo y privado oasis dentro del Parque Nacional Tulum, el
establecimiento cuenta con una superficie de 1 hectárea rodeada de más de 200
palmeras y una hermosa bahía de arena blanca y agua cristalina.
Diamante K proporciona un ambiente relajado y bohemio, convirtiéndose en el destino
ideal para quienes buscan descansar y convivir en absoluta armonía con la naturaleza.
Relájate en una de las hermosas cabañas construidas al estilo de nuestros ancestros
mayas.
Casi todas las habitaciones del Diamante K ofrecen increíbles vistas del mar de Tulum o
de los verdes jardines de la selva. El spa del hotel ofrece masajes mayas, así como
tejidos profundos, tratamientos terapéuticos y relajantes, con aceites esenciales naturales
y terapias de tratamiento. El complejo también es especialmente respetuoso con el medio
ambiente, ya que aprovecha la energía solar para todas las instalaciones sin comprometer
su huella de carbono.
Su privacidad y proximidad a la playa hacen del Diamante K un destino popular para
bodas. El atento personal se asegura de que cada aspecto del día especial de una pareja
se encuentre con la hospitalidad y la autenticidad corteses, desde la comida deliciosa
hasta la decoración relajada. El complejo también está disponible para retiros de yoga,
incluyendo paquetes personalizados y el uso del espacio de estudio de yoga en el lugar.
Diamante K ofrece servicios de transporte desde y hacia el Aeropuerto Internacional de
Cancún.
Es un servicio de viaje privado para usted y los acompañantes que desee. Este tiene
duración aproximada de 1:30 hs y un costo de USD 150 por viaje simple y USD 280 por
viaje redondo.

•
•
•

A 7 minutos en coche de la zona arqueológica de Tulum
A 12 minutos en coche de la central de autobuses de Tulum
A 1 hora y media del Aeropuerto de Cancún

HABITACIONES
Diamante K cuenta con 30 cabañas, todas ellas construidas con techo de palma al estilo
de nuestros ancestros mayas.
Las habitaciones se encuentran divididas por categorías, donde son agrupadas por
características similares. Sin embargo, cada cabaña tiene su particularidad y es diferente
de la otra.

Cada habitación contiene los siguientes servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados con vista al mar o a la selva
Baño privado
Reproductor de música
Suite de lujo
Caja fuerte
Sillón
Vista al mar
Ventilador de techo
Baño privado con amenidades
Limpieza diaria
Sofá cama
Escritorio
Servicio despertador
Espejo de vanidad

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
CASA MARIA

Diamante K ha creado un espacio gastronómico único,
donde la comida sobresaliente es lo que más importa.
Orgullosos de nuestra cocina mexicana, lo invitamos a este
recorrido culinario para vivir una experiencia de aromas y
texturas originarios de la península de Yucatán. Un mix de
técnicas milenarias de la cultura maya y el México
contemporáneo nos acompañan desde el productor a su
mesa. Lo invitamos también a nuestras degustaciones de
tequila, mezcal y una amplia variedad de vinos y cervezas
artesanales producidos en México.

OTROS SERVICIOS

SPA / MASAJES

Disfrute de maravillosos y relajantes masajes al estilo
maya, utilizados por nuestros antepasados para sanar
cuerpo, mente y espíritu: un deleite para los sentidos.

BODA

En Diamante K encontrarás los elementos
necesarios que harán de tu boda un evento
inolvidable. Ponemos a tus pies el turquesa del
mar de Tulum y una bahía privada que se
convertirán en el marco de tus recuerdos por
siempre.
Un ambiente ecológico armonizado con cabañas
de madera al estilo maya, formarán la decoración
perfecta y única.
¡Diamante K es un destino paradisíaco con
compromiso de alto nivel culinario y calidez de
servicio, resaltando la importancia de ese
momento tan especial... TU BODA!

TRANSPORTE AEROPUERTO

Diamante K ofrece servicios de transporte desde y
hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Es un servicio de viaje privado para usted y los
acompañantes que desee. Este tiene duración
aproximada de 1:30 hs y un costo de USD 150 por
viaje simple y USD 280 por viaje redondo.

YOGA

Si está buscando una escapada que combina
bienestar, playas de arena blanca, hamacas, cultura
antigua con un toque de lujo, entonces puedes
unirse con nosotros en uno de nuestros retiros de
Yoga.
Haga que sus vacaciones en Tulum sean
completas, renovando su mente, cuerpo y espíritu a
través de talleres guiados, meditaciones en la playa
y clases integrales de yoga.

SERVICIOS PARA HUÉSPEDES

•
•
•
•
•
•

Servicio de recepción 24 horas
Servicios de conserjería
Servicio de limpieza diario
Consigna de equipaje
Asistencia turística y para la compra de
entradas
Servicio de celebración de bodas

•
•
•
•
•
•

Parrillas
Tumbonas de playa
Ubicación a pie de playa
Jardín
Zona de pícnic
Terraza

EXTERIOR

POLÍTICAS DE LIMPIEZA
El hospedaje aplica las siguientes medidas para
garantizar la salud y seguridad de los huéspedes y
el personal.
•
•
•
•
•
•

Sana distancia
Gel desinfectante disponible
Toma de temperatura
Check-in/check-out online
Servicio a la habitación
Protocolo de respuesta

PAQUETES Y PROMOCIONES

Diamante K ofrece exclusivos paquetes y
promociones donde sin duda asombrará a más
de uno con sus increíbles servicios, desde bodas,
reuniones, graduaciones entre otros más.

CERTIFICACIONES

