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FIESTA AMERICANA CONDESA CANCÚN
En la ciudad mexicana de Cancún se encuentra el hotel Fiesta Americana Condesa
Cancún. Un hotel todo incluido, ubicado en la zona hotelera, donde cada miembro de la
familia encontrará su propio espacio y momento para divertirse con actividades culturales,
artísticas y deportivas, en un ambiente festivo y relajado con el mar como escenario. Por
supuesto, acompañados de nuestro cálido servicio.
El complejo turístico con todo incluido tiene servicio de habitaciones y conserje. Además,
los huéspedes pueden disfrutar de piscina y desayuno, lo que lo ha convertido en una
opción popular entre los viajeros que visitan Cancún. Para los huéspedes que tengan
coche, hay aparcamiento disponible.
.Las habitaciones del Fiesta Americana Condesa Cancun All Inclusive disponen de
televisor de pantalla plana, caja fuerte, además de minibar y aire acondicionado. También
incluyen baño privado y una terraza. El hotel cuenta con una piscina al aire libre, centro de
spa, gimnasio y sala de banquetes. Asimismo, tiene parking privado, conexión wifi gratuita
y una recepción que ofrece servicio de consigna de equipaje. El alojamiento alberga
varios restaurantes con todo incluido.
Los huéspedes podrán disfrutar de especialidades argentinas en el San Telmo y de platos
típicos italianos en la Trattoria y Pizzería, visitar el Sushi Corner, degustar especialidades
mexicanas en la Cantina o comer en el The Grill mientras contemplan las vistas al paisaje.
El Pirate Ship ofrece un menú infantil, mientras que los adultos podrán tomar aperitivos y
bebidas en La Cevichería mientras ven a sus hijos jugar. El The Deli & Gift Shop es un
rincón de relajación donde los huéspedes podrán disfrutar de una taza de café, repostería
y un buen libro.
De igual manera, dentro del complejo los huéspedes pueden navegar por la web gracias a
nuestro acceso a Internet wifi gratis. Los servicios para las personas de negocios incluyen
escritorio y teléfono; se ofrecen llamadas locales gratuitas (pueden existir restricciones).
Las habitaciones también incluyen botella de agua gratuita y cafetera y tetera. Se ofrece
servicio nocturno de descubierta y servicio de limpieza todos los días.
El spa Miiluma del establecimiento Fiesta Americana ofrece un servicio de masajes y
tratamientos de belleza. También se proporciona un gimnasio moderno y clases de yoga.

•
•
•

A 16 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún
A 21 minutos en coche del Club de Golf at Pok
A 11 minutos del Ventura Park

HABITACIONES
El hotel tiene varias opciones en cuanto a habitaciones y tamaños. Las habitaciones
pueden variar desde las opciones estándar con camas de tamaño king a las suites
presidenciales que ofrecen comodidades de estilo familiar tales como dos dormitorios, un
estudio, un total de cuatro baños, un salón independiente, una zona de comedor y cocina
completa, TV de plasma con canales premium por satélite, acceso Wi-Fi, y una amplia
terraza privada con muebles de patio. Otras comodidades de las habitaciones incluyen
caja fuerte, batas, minibar, cafetera y hidromasaje.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Cafetera
Tabla de planchar
Escritorio
Caja de seguridad
Aire acondicionado
Secador de pelo
Wifi
Televisor
Ducha
Radio despertador
Escritorio
Armario
Teléfono

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes / Bares
Trattoría

Disfruta del mejor servicio y gran variedad de platillos en
nuestro amplio y variado buffet, acompañado de una
espectacular vista a la Marina y fascinantes Yates. Nuestro
horario de servicio es de 7:00 a.m. a 10:30 p.m., ofreciendo
deliciosos desayunos, comidas y cenas temáticas. Snack
Nocturno 11:30pm a 5:30am

Cenaduría

Un exquisito menú a la carta que ofrece platillos típicos y
vanguardistas de la alta cocina italiana, acompañado de
una gran variedad de bebidas Premium. Horario de servicio
de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. previa reservación, sujeto a
disponibilidad con estancias mínimas de 2 noches, código
vestimenta formal.

Sweet Corner

Cevichería

Para los paladares más exigentes con platillos que resaltan
los sabores del Mar.
Horario servicio de 1:00 a 4:00pm
Previa reservación, sujeto a disponibilidad con estancias
mínimas de 2 noches.
Bar de cocina mexicana. Abre todos los días.

San Telmo

Restaurante buffete

El Mexicano

Restaurante con especialidad en cocina mexicana, y
servicio de desayunos y cenas. Abre todos los días.
Restaurante de cocina italiana con servicio de cenas. Abre
todos los días.
Restaurante con especialidad en cocina internacional, y
servicio de desayunos, comidas y cenas. Abre todos los
días.

Rosato
Kalmia

Disfruta la inigualable cocina típica mexicana o prueba las diferentes propuestas
gastronómicas que te harán viajar por el mundo a través de deliciosos sabores.

OTROS SERVICIOS
SPA

Regálate en Milluma Spa de Fiesta Americana un
momento de apapacho con un tratamiento a base de
ingredientes naturales típicos de México como el
chocolate.

EVENTOS

En Fiesta Americana contamos con espacios
encantadores, creamos ambientes adorables y
cuidamos al máximo cada detalle para que tu
evento esté lleno de instantes emocionantes.
Celébralo en los destinos de playa más increíbles.

ALBERCA AL AIRE LIBRE
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Abierta todo el año
Para todas las edades
Alberca/toallas de alberca
Sillas y camastros
Bar en la alberca
Sombrillas
Alberca climatizada
Zona poco profunda

ESPACIO IDEAL PARA FAMILIAS
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Zona recreativa o sala de juegos
Servicio de canguro (de pago)
Club infantil (de pago)
Piscina infantil
Servicio de tintorería
Cunas o camas infantiles gratuitas
Camas supletorias gratuitas
Servicio de guardería en la habitación (de
pago)
Lavandería
Piscina al aire libre
Parque infantil
Snack-bar o delicatessen
Actividades infantiles supervisadas (de
pago)

BODAS

Diga si en nuestros eventos realizados para que
disfrute en compañía de su ser más querido.
ofrecemos lujosos paquetes para que haga de este
un momento único e inolvidable, permítanos ser
parte de uno de los días más especiales de su vida.

BIENESTAR
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Clases de acondicionamiento físico
Clases de yoga
Gimnasio
Silla de masajes
Paquetes de spa
Zona de spa/relajación
Sala de vapor
Instalaciones de spa
Exfoliación corporal
Tratamientos corporales
Tratamientos faciales
Servicios de belleza
Sombrillas
Sillas y camastros
Alberca/toallas de alberca

ESTACIONAMIENTO GRATUITO
Fiesta Americana Condesa Cancún cuenta con un
exclusivo estacionamiento para sus huéspedes para
que disfrutes de la mejor estancia, sin costo
adicional.

PAQUETES Y PROMOCIONES

Fiesta Americana cuenta con exclusivos paquetes
y promociones que se adaptan a tu medida y
necesidades con nuestros planes todos incluido o
una visita casual.
Se ofrecen paquetes para familiares, de estancias
largas, viajes de amigos, excursiones entre otros
más.

CERTIFICACIONES

