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ESTUDIO PLAYA MUJERES
ESTUDIO Playa Mujeres es un boutique resort familiar en Playa Mujeres que ofrece unas
vacaciones incomparables y un impecable servicio que lo distingue de otros hoteles todo
incluido en Cancún. Este resort brinda una aventura para los sentidos en la que el lujo se
combina armoniosamente con el arte mexicano contemporáneo, los increíbles paisajes de
los alrededores y exquisitas propuestas culinarias.
Los pequeños huéspedes que visitarán ESTUDIO Playa Mujeres descubrirán una
experiencia cargada de diversión y momentos inolvidables bajo el sol caribeño. A su
llegada, los niños disfrutarán de un mundo totalmente nuevo con actividades creativas e
interactivas en el Doodle Camp para dejar volar su imaginación. Los adultos podrán
consentirse con servicios dedicados a su relajación.
ESTUDIO Playa Mujeres es un invitante santuario creado para compartir momentos
inolvidables disfrutando de unas espectaculares vacaciones en familia en Cancún-Playa
Mujeres
El Estudio Playa Mujeres by Atelier de Hoteles se encuentra en Cancún, a 400 metros de
la playa Mujeres. El All Inclusive ofrece alojamiento con restaurante, aparcamiento privado
gratuito, centro de fitness y bar. El establecimiento ofrece servicio de habitaciones y
alberga un parque acuático. El complejo cuenta con piscina al aire libre, animación
nocturna y recepción 24 horas.
Todos los alojamientos están equipados con aire acondicionado, TV de pantalla plana vía
satélite, cafetera, ducha, secador de pelo y escritorio. Todas las habitaciones del complejo
incluyen armario y baño privado.
Las Américas y Centro comercial Puerto Cancún Marina Town Center son lugares
imprescindibles para los amantes de las tiendas; añádelos a tu itinerario junto a
fantásticos parajes naturales, como Playa Mujeres y Playa Norte. ¿Viajas con niños?
Pues tienes que llevarlos a Dolphin Discovery (reserva natural) y Parque Natural
Garrafón: ¡se lo pasarán en grande!

•
•
•

A 12 km de la estación de autobuses de Cancún
A 13 km del Palacio del Gobierno de Cancún
A 30 km del Aeropuerto Internacional de Cancún

HABITACIONES
ESTUDIO Playa Mujeres es un encantador boutique resort familiar en Cancún-Playa
Mueres que da la bienvenida a sus huéspedes con un servicio incomparable. Las 150
suites de ESTUDIO Playa Mujeres han sido concebidas como auténticas obras de arte
inspiradas en el arte mexicano contemporáneo. Las suites brindan una experiencia de
descanso única con un diseño que combina elegantes texturas que contrastan en armonía
con los espectaculares paisajes de los alrededores.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Vista al campo de golf o al mar
Sofa cama doble
Aire acondicionado
Reloj despertador digital con puertos USB
Smart TV de 55”
Películas y canales On Demand
Teléfono
Caja de seguridad
Plancha y tabla para planchar
Acceso por pasillos exteriores
Limpieza diaria a la habitación

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
La Consentida

La tradición del México contemporáneo y los sabores del
mundo que consentirán hasta el paladar más exigente
servidos directamente en la mesa.
Código de vestir: Casual.
7:00 am – 11:00 am

Cala Di Luna

Con la inspiración de la luz de luna y los sabores silvestres
del sur de Italia, Cala di Luna es el punto de encuentro de
los auténticos amantes de la cocina italiana. Recetas
atemporales que perduran en el tiempo.
Código de vestir: Relaxed chic

Restaurante Bikini Azul

06:00pm – 11:00pm
Restaurante junto a la piscina principal para deleitarse con
variedad de platillos internacionales y refrescantes bebidas.
Código de vestir: Casual

El suspiro

Cena: 7:00pm - 11:00pm
Restaurante de pescados y mariscos, una experiencia
complementada con una fantástica vista al mar. Cocina
refinada donde se utilizan exclusivamente productos de
temporada.
Código de vestir: Beach casual

Kopai

7:00am – 5:00pm
Exquisita amalgama de influencias culinarias de la nación
del sol naciente. Los sabores del syabu-syabu y el
tradicional sushi, son solo la carta de presentación del
menú, una combinación de ingredientes frescos y la
auténtica tradición de oriente.
Código de vestir: Relaxed chic

Azucar

06:00pm – 11:00pm
El lugar perfecto para despertar los sentidos a una nueva
experiencia, envuelto en una intensa atmósfera de sabor y
café tradicional mexicano.
Código de vestir: Beach casual.
7:00 am a 9:00 pm.

Bares
El Suspiro Swim Up

Bikini Azul

El Detalle

Ideal para fluir en la esencia de una conexión emocional, el
momento perfecto para compartir y relajarse con
refrescantes cócteles y bebidas.
Delicados cocteles y aperitivos ligeros servidos en el área
de la piscina para disfrutar de un ambiente que relajará los
sentidos con el refrescante twist del Caribe
Un lugar para ser y compartir. Una experiencia enmarcada
por el lujo y una sofisticada atmósfera de relajación.
Cócteles hechos a mano que encarnan una estética y una
energía vibrantes.

ESTUDIO Playa Mujeres ofrece una propuesta gastronómica original y ecléctica. La
tradición culinaria de ESTUDIO Playa Mujeres se convierte en una fiesta de color, sabor y
cultura en la que se reúnen los mejores platillos de México y el mundo, una algarabía
sensorial para compartir.

OTROS SERVICIOS

PLAN TODO INCLUIDO DE ESTUDIO PLAYA MUJERES

ESTUDIO Playa Mujeres ofrece un completo Plan Todo
Incluido para disfrutar de una experiencia inmersa en el arte
mexicano, asegurando una placentera y relajante estancia
para adultos y una atmósfera de mucha diversión para los
niños.
Adicionalmente, ESTUDIO Playa Mujeres brinda ESTUDIO
Artist Service® un concepto que ofrece servicios y
amenidades para todos los huéspedes, incluyendo:
•
•

•
•
•

Total-Rest Beds®, para un relajado descanso.
Chill-out Bath®, baño con acabados en mármol con
tina, ducha separada tipo lluvia y lavamanos para dos,
amenidades de baño, espejos de vanidad y batas de
baño para mayor comodidad.
Minibar con agua y bebidas refrescantes, cervezas, y
café, reabastecido diariamente.
Room service disponible las 24 horas.
Wi-fi gratuito de alta velocidad en todo el resort.

DOODLE LAND®
Doodle Land® es la propuesta de diversión para los
pequeños huéspedes de ESTUDIO Playa Mujeres.
Concebido como un espacio para creadores, Doodle
Land® fomenta la creatividad a través de programas
interactivos con el arte y la gastronomía; la diversión a
través deportes en la playa y la piscina; el desarrollo
intelectual con interesantes programas de robótica y
tecnología, y la concientización con actividades de
responsabilidad en contacto con la naturaleza.

RESTAURANTES Y BARES

ESTUDIO Playa Mujeres cuenta con una amplia
propuesta gastronómica inspirada en la cocina
mexicana, rústica italiana, asiática, entre algunas
otras, que fusionan sus tradiciones con la
contemporaneidad a través de los más frescos
ingredientes para deleitar el paladar.
Los bares ofrecen una selecta variedad de bebidas
nacionales e internacionales, además de refrescantes
cocteles preparados por expertos en la mixología
contemporánea. ESTUDIO Playa Mujeres ofrece
programas como Doodle Chef®, donde los pequeños
huéspedes podrán disfrutar de ricos alimentos
mientras se divierten en Doodle Land.

ARTE Y EXPERIENCIAS
ESTUDIO Playa Mujeres está enmarcado por la
esencia del arte y diseño del México Contemporáneo.
El concepto de Artes y Experiencias brinda un
completo programa de actividades durante el día, para
pasar tiempo entre la naturaleza, disfrutar de una
variedad de exhibiciones, ejercitarse en la playa, y
mucho más.

SERVICIO A LA SUITE 24 HORAS

Los sabores más exquisitos de México y el mundo se
pueden disfrutar desde la comodidad de las suites,
una experiencia enmarcada por la vista al mar o al
campo de golf que se puede apreciar desde el balcón
o la terraza. Las diversas opciones del menú del
servicio a la suite de ESTUDIO Playa Mujeres se han
diseñado y son preparados por reconocidos chefs. El
Servicio a la Suite está disponible las 24 horas a
través de la app o la operadora.

TECNOLOGÍA ENVOLVENTE®
ESTUDIO Playa Mujeres ofrece una experiencia
inmersiva en la innovación tecnológica a través de la
ATELIER App. Diseñada para la comodidad de los
invitados, la aplicación de ATELIER-ESTUDIO Playa
Mujeres permite realizar desde un check-in hasta
interacción 3D con las instalaciones del resort; de este
modo, se asegura la máxima comodidad y relajación
para toda la familia.
* Aplica para planes Todo Incluido y sujeto a los
servicios y disponibilidad con la que cuente cada hotel.

NUUP SPA EN ATELIER ESTUDIO PLAYA MUJERES
Nuup Spa es la propuesta de reconexión con el ser
interior, donde la energía interna se transforma en una
experiencia revitalizante, hacia un relajante camino de
reconciliación entre el cuerpo y el alma.
Los tratamientos y masajes del Nuup Spa están
pensados para permitir que la mente se libere y los
sentidos despierten a un nuevo estado de conciencia
en total armonía y en completo balance.

EVENTOS EN ESTUDIO PLAYA MUJERES
Los profesionales en eventos en ESTUDIO Playa
Mujeres asistirán completamente a los huéspedes en
las fases de planeación. Desde la organización de sus
reuniones y convenciones, hasta la recepción y
atención de tus invitados. ESTUDIO Playa Mujeres se
encargará de todo para que nuestros invitados puedan
concentrarse en sus objetivos de negocios.

CERTIFICACIONES

