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GRAND PARK ROYAL CANCÚN
En la mejor zona de Cancún se encuentra el Hotel Grand Park Royal Cancún, un
moderno resort en el que podrá vivir unos divertidos días en una exclusiva atmósfera.
En Hotel Grand Park Royal Cancún se vive la oportunidad de sentirse único con
experiencias exquisitas e incomparables. El resort combina lujo y naturaleza con
exclusivas instalaciones como alojamiento de primera clase en la playa, con 2 piscinas al
aire libre, suites con piscinas privadas, Kids Club para los más pequeños, shows
nocturnos, en sí un completo All Inclusive con vistas al mar garantizado.
Con una vista inolvidable al mar Caribe y a la laguna Nichupté, el Hotel Grand Park Royal
Cancún es sinónimo de lujo y exclusividad.
Disfruta del sol en la playa o relájate en el spa de Grand Park Royal Cancun - All
Inclusive. Después podrás saciar el apetito en uno de los 5 restaurantes de este
alojamiento. Las 346 habitaciones ofrecen artículos del minibar gratis, balcón o patio con
mobiliario y televisión LED con canales por satélite. Tendrás también estación de
conexión para iPod, servicio de habitaciones las 24 horas y cafetera y tetera a tu
disposición.
Los baños están equipados con artículos de higiene personal gratuitos y secador de pelo.
Entre las comodidades especialmente pensadas para las personas en viaje de negocios
se incluyen escritorio, caja fuerte (cabe un portátil) y teléfono. Las habitaciones también
incluyen botella de agua gratuita y cafetera y tetera. Se ofrece servicio de limpieza todos
los días.
Spa Fitness Center dispone de 3 salas de tratamiento que incluyen habitaciones para
parejas y áreas de tratamiento al aire libre. Se ofrecen servicios como masajes de tejido
profundo, masajes con piedras calientes, masajes deportivos y masajes suecos. La
variedad de tratamientos también incluye aromaterapia y reflexología. Las instalaciones
tienen sauna.
El spa abre todos los días. No se permite la entrada al spa a huéspedes menores de 13
años.

•
•
•

A 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún
A 5 minutos en automóvil de Laguna Nichupté
A 1 hora del Centro de Manzanillo

HABITACIONES
La extensa playa da la bienvenida a las 346 habitaciones que conforman Hotel Grand
Park Royal Cancún, las cuales destacan por su amplitud, vista al mar y detalles para
consentir. Las suites son cuidados espacios de lujo que han sido decoradas para crear
una atmósfera exclusiva y elegante, ideal para vivir grandes momentos con los mejores
servicios.

Cada habitación contiene los siguientes servicios
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Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Televisión
Nevera
Aire acondicionado
Set de baño
Servicio despertador
Escritorio con lampara
Luz natural
Caja fuerte
Teléfono
Wifi Gratuito
Detector de humos
Plancha y tabla
Limpieza y desinfección de habitaciones

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Restaurante Cocai
Buffet

Aquí podrá disfrutar de un delicioso buffet con platillos
internacionales. Ideal para todos los días con platos de la
cocina caribeña, italiana, tex-mex, española y mexicana,
además de la sorprendente Noche del Chef.
Código de vestir: casual o ropa de playa seca con mangas
(para la cena no se permite ropa de playa)

Restaurante La Concha

Horarios: desayunos (de 7 a 11 am), comidas (de 12:30 a 4
pm) y cenas (de 6:30 a 11 pm).
Saboree una excitante mezcla de sabores mexicanos y una
selección de mariscos a la carta. Le esperamos cada día.

Sabores mexicanos
Código de vestir: casual o ropa de playa seca con mangas
(para la cena no se permite ropa de playa).

Restaurante El Mirador
Cocina Italiana

Horarios: desayunos (de 7 a 10:30 am), comidas (de 12:30
a 5 pm) y cenas (de 7 a 10:30 pm). Cerrado para cenas en
domingo.
Pizza, macarrones, espaguetis… Los platos más conocidos
de la cocina italiana los puede disfrutar en El Mirador, un
restaurante italiano a la carta con una vista maravillosa de
la Laguna de Nichupté.
Código de vestir: casual o ropa de playa seca con mangas
(para la cena no se permite ropa de playa).

Restaurante El Oriental
Comida Asiática

Horarios: desayunos de 7:30 a 11:30 am y cenas de 6:30 a
10:30 pm.
Viva una verdadera fiesta cada noche en
El Oriental. Con un ambiente muy agradable, este
restaurante asiático tiene dos mesas de teppanyaki con
capacidad para 6 personas en los que podrá pedir las
mejores especialidades orientales a la carta.
Código de vestir: semiformal.

Grand Prime Rib House
Cortes de Carne

Horarios: cenas de 6:30 a 10:30 pm. Los viernes además
se celebran cenas tipo rodizio.
Disfrute de una experiencia pensada sólo para adultos en
donde vivirá noches llenas de sabor con la mejor compañía.
Si le encanta la carne, el Prime Rib House le propone
deliciosos cortes de carne a la carta maridados con nuestra
selección de vinos.
Código de vestir: semiformal.
Horarios: cenas de 6:30 a 10:30 pm.

Bares
El Jardín

Ubicado junto a la piscina

Ekinox Bar & Terrace

Bar con impresionante vista a la laguna

Taco Grill

Bar con oferta de tacos para degustar en todo momento

Pizza Corner

Junto a la piscina central

Café Solé

Postres, café, fruta, sándwiches cuando lo desee

Bar Cassis

Reservado para mayores de 21 de Edad

Fresco Pool Bar

Ideal para degustar bebidas nacionales e importadas

Premier Bar

Disfrute deliciosos cocteles dentro de la piscina

Saboree el placer de un hotel con una propuesta gastronómica de 5 estrellas con 5
restaurantes, 4 snacks y 4 bares, además de todas las ventajas del Plan Todo Incluido de
Hotel Grand Park Royal Cancún. Viva unos días de diversión ilimitada con los mejores
sabores, ingredientes y ambientes.

OTROS SERVICIOS

PLAN TODO INCLUIDO

Unas vacaciones de lujo significan tenerlo todo al
alcance de la mano. Nuestro Plan All Inclusive le
propone vivir el privilegio de saber que ponemos a su
disposición momentos que disfrutará en nuestro
resort… y recordará con el tiempo.

KIDS CLUB
No hay lugar más divertido para los niños en
Cancún que nuestro Kids Club. Con unas
instalaciones totalmente renovadas, en este
espacio los niños son siempre los protagonistas.
Nuestro equipo de animadores prepara una gran
variedad de juegos, actividades infantiles,
deportes… todo, para que ellos disfruten en
compañía de otros niños.

PISCINAS

Elija lo que prefiera en todo momento: baños en una
preciosa playa y baños en nuestras dos piscinas al
aire libre, con zonas para adultos y familiar. Aquí
podrá relajarse y divertirse, así como descansar
mientras se broncea o saborea su bebida favorita.

DEPORTES ACUÁTICOS NO MOTORIZADOS

Como huésped de nuestro resort, usted podrá
disfrutar de deportes acuáticos no motorizados
como esnórquel, surf, windsurf, kayak, booggie
boarding, paseos en bote de pedales en la Marina
Aquaworld ubicada a pocos minutos del resort.
Consulte toda la oferta de deportes acuáticos.

SPA & WELLNESS

Contamos con instalaciones especialmente
pensadas para que se relaje como piscinas, sauna,
vapor y gimnasio; además de un largo listado de
servicios para su confort como clases de yoga,
masajes en pareja, servicios de belleza, envolturas y
otros tratamientos.

BODAS
Celebre su mejor momento: organice su boda de
fantasía en un hotel con de espacios únicos para
decir ¡Sí, quiero! como siempre ha imaginado.
Park Love es un exclusivo servicio de bodas que
ofrece Hotel Grand Park Royal Cancún, un
completo programa de bodas con el que podrá
vivir con su pareja uno de los momentos más
importantes de su vida.

REUNIONES Y EVENTOS
Contamos con una disponibilidad de salas de junta
exclusivas con el propósito de que lleves a cabo tus
reuniones o eventos privados con el mejor de los
servicios ofrecidos. Tenemos diversas salas
dependiendo el tipo de evento y la capacidad
máxima. (Se debe respetar la normativa sobre la
contingencia actual respecto al límite de personas
permitidas)

GIMNASIO

Si te gusta mantener tu cuerpo en forma, en
Grand Park Royal disponemos del mejor equipo
para que complementes tu día de lado de nuestro
maravilloso equipo previamente limpiado y
desinfectado con el fin de satisfacer tus
necesidades deportivas.

CERTIFICACIONES

