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DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
Las familias que se hospeden en Azul Beach Resort
Rivera Maya, hotel boutique premier en México,
disfrutarán de la Experiencia Gourmet Inclusive®, que
proporciona a los huéspedes unas vacaciones
diseñadas para fomentar la unión familiar. Los
huéspedes disfrutarán de servicios de Concierge
Personal, Romance Maître D y Beach Butler
(Mayordomo de playa) en la comodidad de las playas
de arena blanca en la Bahía Petempich.
FACILIDADES
Las 148 habitaciones y Suites de Azul Beach Resort
Rivera Maya fueron decoradas con un estilo caribeño
contemporáneo y están disponibles en las categorías
Deluxe, tal como Jacuzzi Junior Suite, Family Suite,
Wedding Suite, Connoisseur Suite, Royal Suite y las
versiones swim up de estas categorías, tal como
Honeymoon Suite y Azul Suite, que cuentan con todo lo
necesario para satisfacer hasta a los clientes
más exigentes. Todas las habitaciones están a tan solo
unos pasos de la playa de Bahía Petempich y equipadas
con aire acondicionado, cama tamaño King o dos
camas tamaño Queen, televisión plana satelital, regadera
estilo ducha de lluvia, secadora de cabello, caja de
seguridad, mini-bar reabastecido diariamente, cafetera,
estación para IPod, reproductor de DVD, teléfono de
marcación directa, acceso a Internet inalámbrico y balcón
o terraza con espectaculares vistas, ya sea a
nuestros exuberantes jardines o al Mar Caribe Mexicano.
Todas nuestras suites de la sección nueva y
remodelada ostentan Jacuzzis para dos personas,
disponibilidad de suites Swim-up y suites interconectadas.
Todas nuestras habitaciones son para no-fumadores
excepto en las áreas de balcones y terrazas.

FAMILY SWIM UP SUITE
Estas suites de gran tamaño están especialmente
diseñadas para ofrecer confort a las familias con un
área privada con cama King separada por puertas
corredizas, y un área con sofá cama para 3 niños hasta
12 años de edad y sala de estar con acceso directo a la
alberca.
Ocupación máxima: 2 adultos y 3 niños hasta 12 años de
edad
HONEYMOON SUITE
Estas amplias suites tienen un estilo contemporáneo
caribeño y áreas separadas de habitación y sala de
estar. Cuentan con una cama King y sofá en la sala de
estar.
Ocupación máxima: 2 Adultos
WEDDING SUITE
Diseñada especialmente para las novias, las Wedding
Suites incluyen un área privada de maquillaje con una
estación especial para dicho propósito, silla lounge y
maniquí para el vestido. Las novias pueden relajarse
antes del gran día en su jacuzzi.

Ocupación máxima: 2 Adultos y dos niños
KARISMA GOURMET INCLUSIVE® EXPERIENCE
RESTAURANTS & BARS
Los restaurantes y bares Gourmet Inclusive® de Azul
Beach Resort Rivera Maya, combinan una selección
que deleita los sentidos, con menús a la carta y bebidas
exóticas en una atmósfera de vanguardia extraordinaria.
La cocina internacional más fina y las bebidas Premium
atraerán el lado más sofisticado de su apetito. El gusto por
el buen comer de los viajeros más jóvenes se deleitará
con los variados y famosos platillos para niños. En todos
nuestros restaurantes, tal como el servicio al cuarto,
ofrecemos comida de bebé Gerber. No se requiere
reservación para nuestros restaurantes aunque lo
recomendamos para grupos de 10 personas o más.
BLUE
Cocina Internacional
Servicio continuo todo el día

Ocupación máxima: 2 Adultos
AZUL SUITE
Esta única y lujosa suite tiene un área de sala de estar,
área de desayunador y cómodas sillas en el balcón. La
habitación tiene una cama tamaño king y un amplio
closet. El enorme baño con regadera tipo ducha de
lluvia, lavabo doble y un Jacuzzi para dos.
Ocupación máxima: 2 Adultos

CHECK-IN: 15:00h.

CONNOISSEUR SWIM UP SUITE
Estas amplias suites tienen un estilo contemporáneo
caribeño y áreas separadas de habitación y sala de
estar. Cuentan con una cama King, sofá en la sala de
estar y acceso directo a la alberca.

Ofrece desayunos, almuerzo y cena en una atmosfera
relajada y amigable. Nuestros huéspedes podrán
disfrutar de patillos Internacionales todos preparados
por nuestros expertos Chefs. En el Restaurante Blue
nuestros huéspedes podrán disfrutar comidas al estilo
familiar con variedad de sopas, ensaladas, pastas,
sándwiches. Los menús internacionales y el food
display diario ofrecen una amplia variedad de quesos
internacionales, postres, café & digestivos.

CHECK-OUT: 12:00h.

DELUXE
Estas habitaciones se encuentran disponibles con una
cama tamaño King o dos camas dobles y con la vista al
jardín o al mar Caribeño.

ROYAL SUITE
Gran suite recientemente renovado con un estilo
caribeño contemporáneo y decoración de madera
oscura, cama King o dos camas tamaño Queen, una
sala de estar y un lujoso baño.

Servicio a la carta de 6:30am a 11:00pm
Food display de 6:30am a 12:00pm

Ocupación Máxima: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños

Ocupación máxima: 2 adultos y 2 niños

Tainan es el nombre original de la antigua capital de
Taiwán, reconocida mundialmente por su espléndida
comida, sabor y creatividad exótica. Tainan no solo
ofrece innumerables experiencias, sino que también
ofrece oportunidades al paladar con los más suculentos
platillos de la cocina asiática. Entre los platillos más
populares se encuentran el sashimi, pastas de arroz,
especialidades al wok y nuestro famoso río de sushi,
todos preparados con los auténticos ingredientes
frescos de la más alta calidad.

JACUZZI JUNIOR SUITE
Suite de gran tamaño estilo caribeño con acentos
de madera oscura y área de estar.
Disponible con dos camas tamaño Queen.
Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños
JACUZZI SWIM UP JUNIOR SUITE
Suite de gran tamaño caribeño con acentos de madera
oscura y un área de estar de la que los huéspedes
pueden directamente sumergirse a la alberca.
Disponible con dos camas tamaño Queen.
Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños
FAMILY SUITE
Estas suites de gran tamaño están especialmente
diseñadas para ofrecer confort a las familias con un
área privada con cama King separada por puertas
corredizas, y una sala de estar con sofá cama para
3 niños hasta 12 años.
Ocupación máxima: 2 adultos y 3 niños hasta 12 años
de edad

ROYAL SWIM UP SUITE
Gran suite recientemente renovada con un estilo
caribeño contemporáneo y decoración de madera
oscura, cama King o dos camas tamaño Queen, una
sala de estar, un lujoso baño y acceso directo a la
alberca.

TAINAN
Cocina Asiática

Ocupación máxima: 2 adultos y 2 niños.
Cena a la carta de 5:30pm a 10:00pm

CONNOISSEUR COLLECTION
Este set de amenidades y servicios está especialmente
diseñado para proporcionar una experiencia
extraordinaria al viajero bon vivant, quien está en
búsqueda de lo excepcional e inigualable. Como parte
de esta experiencia los huéspedes tienen organizado el
transporte al hotel y al aeropuerto, Premium bar
personalizado en el suite, café y té de marcas Premium
y otras amenidades y servicios de nivel más alto, tal
como la atención exclusiva de un mayordomo.
CONNOISSEUR SUITE
Estas amplias suites tienen un estilo contemporáneo
caribeño y áreas separadas de habitación y de estar.
Cuentan con una cama King y sofá en la sala de estar
Ocupación máxima: 2 Adultos y 2 niños

ROMA
Cocina Italiana
Con una cocina de granito abierta, Roma ofrece platillos
internacionalmente conocidos del Norte de Italia, que
son preparados por nuestros Chefs de talla
Internacional que convierten cada comida en toda una
experiencia culinaria. Roma se distingue por tener un
servicio orientado a las familias y vinos reconocidos en
una atmosfera elegante. La comida es preparada con
los ingredientes más frescos, ésta llena de genuinos
sabores italianos y es servida en porciones generosas.
Cena a la carta de 5:30pm - 10:00pm
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LATINO RESTAURANT
Cocina de Latinoamérica
En este restaurante encontrarás un vibrante ambiente
de comida, música y energía. Preparaciones culinarias,
desde el extremo Sur de América hasta la parte norte
de México, frescas y sin pretensiones. Latino es el lugar
perfecto para celebraciones familiares con comidas
tentadoras.
Cena a la carta de: 5:30pm – 10:00pm
CHIL
Cocina Contemporánea
Es el lugar perfecto para relajarse diseñado en estilo
caribeño mexicano y con espectaculares vistas del mar
que le robarán el aliento. Chil sirve una selecta variedad
de hamburguesas, ensaladas, tacos y burritos. Este
restaurante es el anfitrión de los desayunos con los
Personajes de Nickelodeon.
Almuerzo: 12:00pm - 5:00pm
KARISMA GOURMET INCLUISVE® EXPERIENCE
CODIGO DE VESTIR
Para mantener nuestra singular Experiencia
gastronómica, mantenemos un código de vestir casual
elegante en todos nuestros Restaurantes:
HOMBRES:
- Recomendado: pantalones de vestir, camisas con
cuello y zapato casual.
- Permitido: bermudas formales y sandalias de vestir.
MUJERES:
- Recomendado: pantalones tipo Capri, vestidos, faldas,
pantalones de vestir, zapato cerrado o sandalias
elegantes.
THE SCOOP
En nuestra esquina gourmet The Scoop se ofrecen
varios tipos de paninis, crepas y helado de la increíble
fábrica de helados de Bob Esponja y ahí es donde
nuestros huéspedes pueden disfrutar más de 20 tipos
de toppings.
Abierto: 10:00am - 5:00pm
AGAVERO TEQUILA LOUNGE (ADULT ONLY, 18+)
Conozca el verdadero sabor de México en este
espectacular y único Tequila lounge, en el que los
diseños modernos se combinan con el mobiliario clásico
de los tiempos de Pancho Villa, incluyendo la réplica de
una cantina del siglo XIX. Agavero Tequila Lounge tiene
más de 30 Tequilas diferentes tales como:
Añejo, Blanco y Reposado, que pueden servirse solos,
estilo frappe o mezclados, también se deleitarán con
bebidas fabulosas mientras escuchan buena música
estando con los amigos.
Este distintivo bar mexicano tiene una cubierta
congelada en la barra para mantener las bebidas bien
frías en todo momento. Agavero también ofrece
degustaciones de tequila para los huéspedes, con un
maestro tequilero.
Abierto: 5:00pm - 1:00am
AQUANOX BAR
En este Lounge y bar de alberca se preparan bebidas
exóticas al gusto. Por la noche relájese y su bebida
favorita y descansa en una de nuestras famosas camas
colgantes con vistas inolvidables del mar Caribe
Abierto: 10:00am - 11:00pm

CHIL BAR
Bebidas exóticas y caribeñas son preparadas con una
amplia selección de licores, para que las disfrute frente al
mar.
Abierto: 12:00pm. - 5:00pm

BUBBLES SWIM-UP BAR
Bebidas Caribeñas alcohólicas y sin alcohol son
preparadas con una amplia selección de frutas frescas y
licores internacionales para que los huéspedes lo
disfruten en la piscina.
Abierto: 10:00am - 5:00pm

TEATRO MOOD DE ENTRETENIMIENTO NOCTURNO
Ofrece entretenimiento nocturno a todos nuestros
huéspedes, es el lugar perfecto para pasar la noche
mientras disfruta de una amplia variedad de cocteles el
cual crea el ambiente ideal para una velada perfecta.
Algunas noches nuestros huéspedes pueden disfrutar
diferentes tipos de entretenimiento y una vez a la
semana los huéspedes más pequeños pueden asistir al
evento de Orange Carpet donde tendrán la oportunidad
de conocer sus personajes favoritos.
SERVICIO A LA HABITACION 24 HORAS
El menú de servicio a la habitación las 24 horas incluye
una variedad de platillos, entre los que se encuentran
los favoritos de niños y adultos. También hay servicio de
palomitas para ver películas.
EXPERIENCIA NICKELODEON
Diariamente tendrás oportunidad de conocer,
saludar y tomarte fotografías con nuestros
personajes: Bob Esponja, Patricio Estrella, Dora
La Explora, Botas y las Tortugas Ninja Mutantes
Adolescentes®
Concierge Nickelodeon
Camina de la mano de tu personaje favorito por
nuestra mundialmente famosa “Alfombra Naranja”
Amenidades Nickelodeon ($)
Desayuno con personajes ($)
Eventos Privados y Fiestas de Cumpleaños($)
Sliming privado ($)
AZULITOS PLAYHOUSE
Grupos de Juego temáticos todos los días
Actividades bajo supervisión de 9:00 am. 5:00 pm (con una hora de pausa
para almuerzo con los padres) & de 7:30
pm. 9:00 pm. Los niños menores de 4 años
necesitan estar acompañados por el adulto.
Programa diario de actividades para niños
de 4 a 12 años tales como: Pintura facial,
castillos de arena, manualidades, clases de
cocina, mini-actividades mayas, fiestas de
piñata e increíbles actividades Nickelodeon.
Noche de películas con palomitas
Programas exclusivos MY GYM
Abierto: 9:00am–5:00pm & 7:30pm-9:00 pm

SPA VASSA & GIMNASIO
Vassa es un SPA de clase mundial con un total 750
metros cuadrados inspirado en ambiente zen, consiste
de una boutique SPA, Salón de Belleza, Gimnasio, Área
de Hidroterapia donde nuestros huéspedes podrán
experimentar el vapor herbal, sauna, regadera de
cromoterapia, y la laguna de contraste. Adicionalmente
SPA VASSA ofrece 7 lujosas cabinas incluyendo las
originales Suites para niños, Master Suite y Suite para
Novia.
Gimnasio Abierto: 7:00am - 8:00pm
SPA VASSA abierto: 8:00 am. - 8:00 pm

SALONES DE REUNIONES
Con un total de 193 metros cuadrados con alta
tecnología para un máximo de 100 personas. (Estilo
banquete)
EL PAQUETE DE KARISMA GOURMET INCLUSIVE®
EXPERIENCE OFRECE
Hospedaje en la categoría seleccionada.
Aromaterapia
Menú de almohadas
Batas de lujo
Todas las bebidas nacionales e
Internacionales Premium alcohólicas,
bebidas sin alcohol, jugos y refrescos.
Todas las comidas y bocadillos de
especialidad.
Servicio a la habitación 24horas
Comida de bebé Gerber en todos los
restaurantes y en el servicio a la habitación
Check-in personalizado con toalla
refrescante y copa de vino espumoso a la
bienvenida para los adultos, y Slime
Smoothie para los niños
Servicio de mayordomo en la playa.
Romance Maître D
Programa de actividades diurnas y
nocturnas
Centro de actividades para niños
Amenidades para bebés (bajo solicitud y
sujeto a disponibilidad):
Carriola
Pack 'n Play
Cuna de madera
Calentador de biberones
Esterilizador de biberones
Comida para bebé
Monitor
Cambiador y bañera para bebés
Toalla de baño con capucha, bata y
pantuflas para bebés
Sillas altas y boosters en los
restaurantes
Oportunidades diarias para conocer, saludar y
tomarse fotografías con Bob Esponja,
Patricio Estrella, Dora La Explora, Botas y
las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes®
Menú de préstamo de juguetes *Aplican
restricciones
Juguetes para la playa
Camina de la mano de tu personaje favorito
por nuestra mundialmente famosa “Alfombra
Naranja”
Deportes acuáticos no motorizados
(Kayak, stand up paddle board)
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Cobertura de internet inalámbrico
Clases de Español, Yoga, aqua aeróbicos,
clases de cocina y degustaciones de Vino y
Tequila y mucho más.
Gimnasio de 7:00 a 20.00 horas
Servicio de Concierge Personal, Nick
Concierge y planificador vacacional
Cinco albercas con todos los servicios y
jacuzzi al aire libre
Todas las propinas e impuestos incluidos
24 horas de servicio de habitación
Menú de DVD

OTROS SERVICIOS, AMENIDADES E
INSTALACIONES
(NO INCLUIDOS)
Excursiones de buceo, certificados, alquiler
de equipos y pesca en alta mar
Servicio de alquiler de autos y limosinas
Transporte a Cancún y Playa del Carmen
Mostrador de Información Turística
Cenas románticas o familiares en la playa
Cenas solo para adultos con música en vivo y
menú especial en el restaurante Chil
Servicios de lavandería
Internet inalámbrico (alta velocidad)
Servicio Médico las 24 horas
SPA y los servicios del Salón de belleza
Paquetes especiales de bodas y lunas de
miel
Selección internacional de vinos de nuestra
cava
Servicio de niñera
Joyería y tienda de regalos
Photo Shop
Opciones de Gourmet Inclusive Romance
Experience
Desayuno con personajes Nickelodeon
Eventos Privados y Fiestas de Cumpleaños
Tienda Nickelodeon
Sliming party
Cafeteria We proudly Serve Starbucks
Todos
los
servicios,
amenidades
e
instalaciones que no están enumeradas
como parte de la Experiencia Gourmet
Inclusive no forman parte de esta
experiencia.

CARACTERISTICAS ESPECIALES
Mayordomos de playa–lo último en servicio y
bronceado. Los mayordomos proporcionan a
los
huéspedes
servicio
de
toallas,
aperitivos, productos para bronceado y
vaporizadores con agua mineral.
Cabañas - Se pueden apreciar las
espléndidas vistas del Caribe mexicano
desde su cabaña. Cada una tiene una cama
King con dosel, almohadas extra grandes,
todo lo necesario para tomar un baño de sol
privado y noches íntimas contemplando las
estrellas.
Actividades culinarias – eventos temáticos
en la playa tales como BBQ, hamburguesas
Gourmet, pesca del día, ofreciendo
variedades
de
carne
y
pescado,
acompañados con salsas y ensaladas
deliciosas.
GOURMET INCLUSIVE ROMANCE EXPERIENCE

BODAS

Si los huéspedes están celebrando aniversario, boda,
luna de miel, planean proponer matrimonio, o
simplemente crear unos momentos memorables con
sus parejas, nuestros expertos en los temas de
romance asistirán en esa misión.

Somos los especialistas en bodas de la Riviera Maya.
Contamos con un coordinador profesional y estamos
equipados para aceptar los retos que implica celebrar
una boda y convertirlos en la ocasión de júbilo que debe
ser. Contamos con hermosas y únicas locaciones para
celebrar la ceremonia y cocina gourmet, nuestro servicio
distinguido fue creado para mejorar la experiencia de
una boda y brindarle a la novia, al novio, a los familiares y
amigos no sólo un día de celebración, sino también
los recuerdos de su vida.
Contacto:

Romance Maître D ayuda a las parejas hacer los
momentos memorables a sus medidas. Desde el
principio hasta final estos expertos en todos los temas
de romance asistirán a las parejas a elegir una perfecta
opción del menú o crear su receta especial hecha a las
medidas de su historia romántica

Coordinador de Bodas: asesor2@karismacolombia.co

GRUPOS
Contamos con espacio disponible para su próximo
evento, reunión o viaje de incentivos. Descubra belleza
interminable desde playas con hermosos arrecifes hasta
la clásica belleza de nuestros salones. Instalaciones con
tecnología de punta y el servicio personalizado de
nuestro experimentado personal son garantía de la
memorable experiencia que disfrutarán sus huéspedes.
Tenemos disponibilidad para recepciones exclusivas,
cenas y cocteles.

Contacto: asesor1@karismacolombia.co
*La información contenida en este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso*

