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KRYSTAL CANCÚN
Krystal Cancún, ofrece lo mejor del destino ubicado en Punta Cancun, el corazón de las
actividades y entretenimiento. Deje atrás la rutina mientras se relaja en nuestra playa de
arena blanca, tome un baño en la piscina panorámica, o mejor aún, disfrute de un masaje
en nuestro spa.
Encantadoras habitaciones y suites han sido diseñadas para todo tipo de viajeros, desde
habitaciones familiares que ofrecen un mayor espacio, habitaciones con vista al mar,
hasta nuestras Suites incluyendo nuestra Master y Suite Presidencial, ambas con piscina
privada.
Deléitese con la amplia gama de sabores en nuestros restaurantes y disfrute de nuestro
plan todo incluido.
Amanecer mirando al mar Caribe, desperezarse y saber que le espera un día lleno de
propuestas y aventuras. El Hotel Krystal Cancún Zona Hotelera es el mejor aliado para
pasarla como nunca durante las vacaciones familiares, con amigos o en pareja. Sus
completos servicios, que incluyen desde gastronomía a club de niños, y su privilegiada
ubicación junto a la playa hacen de este hotel en Punta Cancún, zona hotelera un
auténtico refugio de relajación y placer a medida de cualquier gusto o necesidad.
Opciones tales como congresos, convenciones, incentivos, fiestas temáticas, cenas de
gala y, por supuesto, bodas en la playa son eventos idóneos para celebrar en el Hotel
Krystal Cancún. Nuestro hotel en Cancún Zona Hotelera en el boulevard Kukulcán está
frente al Centro de Convenciones de Cancún y ofrece espacios únicos en donde podemos
diseñar citas sociales y empresariales inolvidables.
A pocos pasos del Krystal Cancun encontrará varias tiendas y restaurantes. Los
huéspedes del complejo podrán practicar varias actividades de ocio como snorkel, vela y
pesca.
¡ Asegúrese que su estancia en el paraíso sea perfecta en Krystal Cancun!

•
•
•

A 4.1 k de Avenida Kukulcan
A 4.6 km de Torre escénica
A 23 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún

HABITACIONES
Un total de 520 habitaciones para elegir, la mayoría con balcón y espectaculares vistas al
mar Caribe. Conozca con detalle las distintas modalidades de habitaciones del Hotel
Krystal Cancún Zona Hotelera: Estándar, Lujo, Vista al Mar, Club Krystal o Family Studio,
todas con los servicios más completos, espacios amplios y llenos de luz para garantizarle
una estadía de lujo en Punta Cancún.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza
Aire Acondicionado
Climatización individual
Detector de humo
Plancha y tabla
Servicio a la habitación las 24 horas
Set de baño
Caja fuerte para portátil
Cuna
Escritorio con lámpara
Secadora de pelo
TV con canales vía cable
Conexión Wi- Fi estable
Artículos de aseo personal

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Restaurante Hacienda el Mortero

Este es el lugar para revivir el encanto del viejo México en
un auténtico restaurante con estilo de una antigua hacienda
mexicana.
Disfrute de una gran comida gourmet mientras escucha las
serenatas del tradicional mariachi.

Restaurante Aquamarina

Menú a la Carta– Se requiere reservación
18:00 a 23:00 hrs
Vestimenta: Casual elegante (Pantalón en el caso de
hombres)
Con vista a la piscina y aire acondicionado, restaurante
aquamarina es el lugar ideal para disfrutar de las deliciosas
especialidades mexicanas y platillos internacionales.
¡No se pierda nuestro extraordinario desayuno buffet!

Las Velas

Desayuno Buffet
Comida o Cena a la Carta
Abierto de 7:00 a 23 hrs.
No requiere reservación
Con una inmejorable ubicación frente a la playa,
restaurante las velas , le permite disfrutar de las más
deliciosas botanas y especialidades, mientras disfruta la
vista del Mar Caribe.

Buffet y menú a la carta.
Abierto de 11:00 a 17:00 hrs
No requiere reservación
Fisheria

Para comer en Cancún disfrutando del mar nada mejor que
la Fisheria. Aquí, nuestro equipo de chefs prepara los más
deliciosos ceviches y tacos de mariscos que podrá disfrutar
en el área de la alberca.

Buffet y menú a la carta.
Abierto de 11:00 a 17:00 hrs
No requiere reservación

Bares
Bar del lobby

Es su rincón ideal para las charlas entre amigos. Ofrece un
ambiente siempre agradable y animado, con bebidas de
primeras marcas nacionales e internacionales y música
para bailar al anochecer. Cada día se puede disfrutar de la
“hora feliz” con ofertas en los cócteles.

Cascada Bar

Está ubicado junto al Jacuzzi y la zona de relajación. Es
ideal para tomar algo en Cancún frente al mar. Su carta
incluye todo tipo de refrescos y bebidas. Ambiente siempre
agradable.

Bar Alberca

Es uno de los más concurridos: ideal para aperitivos
mientras se toma el sol en el área de relajación o tras un
baño tranquilo. Se encuentra junto a la alberca principal del
hotel.

Club de Playa

Viva momentos inolvidables en nuestro Club de Playa. Sus
camastros bajo las típicas palapas, sus mesitas en la arena,
la brisa y el rumor del mar de fondo. Y deliciosas botanas y
cócteles tropicales con el sabor del Caribe.

Una de las ventajas de hospedarse en el hotel Krystal Cancún es que usted realmente no
necesita ir lejos para disfrutar de fabulosos restaurantes, bares y gran entretenimiento.
¡Disfrute en Krystal Cancún una probadita del Paraíso ¡

OTROS SERVICIOS

PLAN TODO INCLUIDO

Su estancia en Krystal Cancun será más fácil y
placentera a través de nuestro plan todo incluido el
cual ofrece lo siguiente:
-

-

-

Desayuno buffet
Almuerzo a la carta (buffet en temporada)
Cena en el Restaurante
Cena en el Restaurante de especialidades
mexicanas Hacienda El Mortero, incluye vino
de la casa (por copa).
Bebidas durante los horarios de operación.
Marcas nacionales e internacionales
seleccionadas
Botellas de agua en la habitación (reposición
1 vez al día)

ESTACIONAMIENTO EN EL HOTEL

El hotel Krystal cuenta con estacionamiento para
nuestros clientes ubicado en el exterior del hotel.

SALONES

Con espacios versátiles y capacidad hasta 400
personas. Servicio también para bodas.

SERVICIO DE LAVANDERÏA

Con servicio especial de tintorería bajo petición de
cada huésped.

RECEPCIÓN LAS 24 HORAS

El servicio más importante y cuidado de nuestro
hotel en Cancún.

TRANSPORTACIÓN

Desde el hotel directamente al aeropuerto
internacional de Cancún.

CLUB DE NIÑOS

Talleres, juegos y actividades infantiles para
divertirse aprendiendo.

SALÓN DE BELLEZA Y SPA

Con estilistas para mujeres y hombres Y Toda
una zona de bienestar con masajes,
tratamientos, sauna, Jacuzzi entre otros
servicios.

CERTIFICACIONES

