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DESCRIPCIÓN
The Fives Azul Beach Resort, by Karisma presenta
el renombrado concepto, Karisma Gourmet
Inclusive® Experience. El hotel cuenta con 570
lujosas y espaciosas suites 1, 2, o 3 Bedrooom
Resort Residences las cuales tienen terrazas
privadas tipo lounge en los Pent-Houses, así como
un exclusivo spa con todos los servicios.
El Hotel está estratégicamente ubicado en Playa
del Carmen, en la Riviera Maya, a sólo 40 minutos
al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún. Con
esta inmejorable ubicación, los huéspedes pueden
experimentar, de primera mano, comodidad con
encantadores restaurantes, tiendas y atracciones
locales del centro de Playa del Carmen, que queda
a sólo 10 minutos del hotel.
El área permite disfrutar de otras atracciones
populares, incluyendo la notable selección de
exclusivos campos de golf profesionales de 18
hoyos de talla mundial, a tan solo unos minutos del
resort.

Esta residencia de 710 sqf/66 m² está decorada
con lámparas de arte, esculturas y grandes
pinturas en las paredes. El dormitorio tiene una
cama king size con grandes puertas correderas de
madera que se abren a una sala de estar separada
adornada moderna y equipada con un sofá cama
doble. Esta suite también ofrece una cocina
completa con encimeras de granito (refrigerador,
microondas, horno y estufa), y una mesa de
comedor.

Características:
Suites:
570
Piscinas:
7 (Contando una piscina climatizada
para sólo adultos y una piscina en Azulitos Play
House para los niños)
Restaurantes: 9
Gourmet Corners: 4
Bares:
10
Spa:
1
Brazalete: Si

ONE
BEDROOM
PENTHOUSE
RESORT
RESIDENCE
Experimente el lujo con nuestro exclusivo concepto
Penthouse, esta categoría ofrece los mismos
servicios descritos para la One Bedroom Resort
Residence.
Los Penthouses han sido creados para los clientes
más exigentes y deseosos de experiencias
novedosas. Además de las comodidades de las
suites, cada Penthouse se ubica en las plantas
altas de cada edificio y cuenta con un área privada
en la azotea, especialmente diseñada para la
tranquilidad y el entretenimiento de sus ocupantes.
Disfrute del estilo de vida al aire libre con una
moderna área lounge; incluye también un medio
baño, un comedor para 6 personas, una pérgola y
una parrilla ($), una bañera de hidromasaje para
dos (sin agua caliente) o Jacuzzi (con agua
caliente) sujeto a disponibilidad, unos camastros y
una cama lounge para relajarse.

CATEGORÍAS DE HABITACIÓN
Las 570 espaciosas y lujosas residencias están
decoradas
con
un
encantador
estilo
contemporáneo.
Los huéspedes quedarán maravillados de sus
majestuosos jardines tropicales, las piscinas de
aguas cristalinas, de las majestuosas vistas al
cenote y al manglar que recibe a menudo la visita
de nuestra tropa de monos araña o también
disfrutarán de las piscinas rodeadas de un
ambiente íntimo.
Todas las residencias se encuentran equipadas
con aire acondicionado, televisión por cable en
pantalla plana o Smart TV (algunas aplicaciones
con cargo adicional), reproductor de DVD y blue
ray sujeto a disponibilidad, cama King size o
camas dobles sujeto a disponibilidad, mesa de
noche, radio/reloj despertador, batas de baño de
lujo, pantuflas, básculas, caja de seguridad,
estuche de amenidades, mini-bar, tabla para
planchar y plancha, cafetera y teléfono de
marcación directa para llamadas Nacionales e
Internacionales. Los baños poseen regaderas tipo
lluvia, lavabo doble, amenidades para el baño,
secador para cabello y espejo de vanidad.
Adicionalmente, todas las residencias cuentan con
balcón/terraza, elevadores en todos los edificios,
las vistas pueden ser al jardín o piscina sujeto a
disponibilidad, no contamos con habitaciones vista
al mar.

CATEGORIAS PARA USA, MEX, LATAM Y
EUROPA
DELUXE ROOM
Además de las amenidades ya mencionadas, ésta
habitación contemporánea de 527ft2 / 49 m2
cuenta con vista al jardín, un balcón o terraza muy
amplia y dos camas dobles o una cama King (no
garantizado). El baño está equipado con puertas
de cristal templado, lavabos cuadrados y un amplio
closet.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
***No disponible para USA***
ONE BEDROOM RESORT RESIDENCE
Actualizado: 27 de Febrero, 2018

Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
ONE
BEDROOM
SWIM
UP
RESORT
RESIDENCE
Esta categoría de habitación ofrece los mismos
servicios descritos para One Bedroom Resort
Residence, sin embargo, los huéspedes tienen el
acceso directo a la piscina principal desde su
habitación.
Ocupación máxima: 2 Adultos

La terraza ofrece un espacio extendido de 1080 ft2
/ 101 m2 y el tamaño de la habitación con 1,119 ft2
/ 104 m2.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
TWO BEDROOM RESORT RESIDENCE
Ha sido especialmente diseñadas para familias y
amigos, esta categoría ofrece los mismos servicios
descritos para la One Bedroom Resort Residence,
así como se añade un segundo dormitorio. El
segundo dormitorio se encuentra equipado con 2
camas dobles o con cama King size (no
garantizado). Las habitaciones pueden ser
conectadas o unidas por un pasillo principal según
disponibilidad.
Esta suite ofrece 1,155 ft2 / 107 m2 de espacio
interior.
Ocupación máxima: 4 Adultos + 2 Niños
TWO
BEDROOM
PENTHOUSE
RESORT
RESIDENCE
Experimente el lujo en las alturas con nuestros
exclusivos Pent-House, esta categoría ofrece las
mismas amenidades descritas para la Two
Bedroom Resort Residence ubicadas en el piso
superior de cada edificio.
Esta suite ofrece 1,280 ft2 / 119 m2 de espacio
interior y 1,141 ft2 / 106 m2 de salón en la azotea.
Ocupación máxima: 4 Adultos + 2 Niños
THREE BEDROOM RESORT RESIDENCE
Han sido diseñadas teniendo en mente grandes
familias. Esta residencia ofrece todas las
amenidades mencionadas en la 2 Bedroom Resort

Residence más una tercera habitación. El tercer
dormitorio se encuentra equipado con 2 camas
dobles o con cama King size (no garantizado). Las
habitaciones pueden ser conectadas o unidas por
un pasillo principal según disponibilidad.
Esta suite ofrece 1,554 ft2 / 144 m2 de espacio
interior.
Ocupación máxima: 6 Adultos + 2 Niños
THREE BEDROOM PENTHOUSE RESORT
RESIDENCE
Experimente el lujo en las alturas con nuestro
exclusivo Pent-house, esta categoría ofrece las
mismas amenidades descritas para la Three
Bedroom Resort Residence ubicadas en el piso
superior de cada edificio.
Esta suite ofrece 1,623 ft2 / 147 m2 de espacio
interior y 1,357 ft2 / 128 m2 de azotea.
Ocupación máxima: 6 Adultos + 2 Niños
CONNOISSEUR TWO BEDROOM PENTHOUSE
RESIDENCE
Descubra los niveles más altos de esta
espectacular suite de lujo, cada suite ofrece el
acceso privado al rooftop lounge el cual ha sido
diseñado con un diseño extravagante donde los
lujosos servicios desafían toda expectativa.
Magníficas instalaciones donde usted podrá
recibir el trato personalizado de su Mayordomo,
cada detalle, cada momento, ha sido diseñado
cuidadosamente para ofrecerle una experiencia
que reconforta el alma, mima sus sentidos y
satisface todos sus deseos.
Ocupación máxima: 4 Adultos + 2 Niños
*Disponible en Karisma, Classic Vacations e
Island Destination.
CONNOISSEUR THREE BEDROOM
PENTHOUSE RESIDENCE
Descubra los niveles más altos de esta
espectacular suite de lujo, cada suite ofrece el
acceso privado al rooftop lounge el cual ha sido
diseñado con un diseño extravagante donde los
lujosos servicios desafían toda expectativa.
Magníficas instalaciones donde usted podrá
recibir el trato personalizado de su Mayordomo,
cada detalle, cada momento, ha sido diseñado
cuidadosamente para ofrecerle una experiencia
que reconforta el alma, mima sus sentidos y
satisface todos sus deseos.
Ocupación máxima: 6 Adultos + 2 Niños
*Disponible en Karisma, Classic Vacations e
Island Destination.

CATEGORIAS PARA CANADA
SECCIÓN THE FIVES
Las 283 espaciosas y lujosas habitaciones están
decoradas
con
un
encantador
estilo
contemporáneo. Los huéspedes disfrutarán de
exuberantes jardines tropicales que enmarcan las
vistas tanto del Mar Caribe como de las numerosas
piscinas cristalinas del hotel.
SECCIÓN ESSENCE
Las 287 habitaciones luminosas, íntimas y
contemporáneas están decoradas con buen gusto
para mostrar los atributos naturales alrededor de la
propiedad. A los huéspedes les encantará los
exuberantes jardines tropicales, las piscinas del
cercano cenote y la fascinante vista del manglar, a
menudo visitado por nuestra tropa local de monos
araña.
DELUXE ROOM
Además de las amenidades ya mencionadas, esta
habitación contemporánea de 527ft2 / 49 m2
cuenta con vista al jardín, un balcón o terraza muy
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amplia y dos camas dobles o una cama King (no
garantizado). El baño está equipado con puertas
de cristal templado, lavabos cuadrados y un
amplio closet.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
Asignación puede ser en sección Essence o The
Fives.
DELUXE POOL VIEW
Esta categoría provee las mismas amenidades
descritas que la habitación Deluxe, sin embargo,
cuenta con vista a la piscina.
Asignación puede ser en sección Essence o The
Fives.

sujeto a disponibilidad, unos camastros y un cama
lounge para relajarse.
One Bedroom Essence Sky Suite: Esta suite
ofrece 710 ft2 / 66 m² de espacio interior. Además
en la terraza cuenta con un Jacuzzi de agua
caliente.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
One Bedroom Jacuzzi Sky Suite: Esta suite
ofrece 1,119 ft2 / 104 m² de espacio interior,
además en la terraza cuenta con un whirlpool de
agua fría.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños O 3
adultos

Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
ONE BEDROOM ESSENCE SUITE
Esta suite de 710 ft2 / 66 m² está decorada con
lámparas de arte, esculturas y grandes cuadros en
las paredes. El dormitorio tiene una cama king size
con grandes puertas corredizas de madera que se
abren a una sala de estar separada moderna y
equipada con un sofá cama doble. Esta suite
también ofrece una cocina completa con
encimeras de granito (refrigerador, microondas,
horno y estufa), y una mesa de comedor.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
ONE BEDROOM ESSENCE POOL VIEW SUITE
Esta categoría de habitación ofrece las mismas
características que la One Bedroom Essence
Suite, con vista a la piscina.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños
ONE BEDROOM ESSENCE SWIM UP SUITE
Esta categoría de habitación ofrece los mismos
servicios descritos para One Bedroom Essence
Suite, sin embargo, los huéspedes tienen el
acceso directo a la piscina principal desde su
habitación.
Ocupación máxima: 2 Adultos
ONE BEDROOM JACUZZI SUITE
1,119 ft2 / 104 m2 cuenta con una sala
completamente separada con mobiliario moderno
y un sofá-cama tipo pull-out (extraíble), amplia
cocina con cubierta de granito (refrigerador, horno
de microondas, horno y estufa), comedor y
tocador. La recámara principal está equipada con
cama King size, ventilador de techo y Jacuzzi de
lujo para dos personas.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños O 3
adultos
ONE BEDROOM POOL VIEW JACUZZI® SUITE
Esta categoría de habitación ofrece las mismas
características que la One Bedroom Jacuzzi Suite,
con vista a la piscina.
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños O 3
adultos
ONE BEDROOM SKY SUITE
Experimente el lujo con nuestra exclusiva One
Bedroom Sky Suite, las cuales han sido creadas
para los clientes más exigentes y deseosos de
experiencias novedosas. Además de las
comodidades de las suites, cada Sky Suite se
ubica en las plantas altas de cada edificio y cuenta
con un área privada en la azotea, especialmente
diseñada para la tranquilidad y el entretenimiento
de sus ocupantes.
Disfrute del estilo de vida al aire libre con una
moderna área lounge; incluye también un medio
baño, un comedor para 6 personas, una pérgola y
una parrilla ($), una bañera de hidromasaje para
dos (sin agua caliente) o Jacuzzi (agua caliente)
Actualizado: 27 de Febrero, 2018

ONE BEDROOM HONEYMOON JACUZZI SKY
SUITE
Esta categoría de habitación ofrece las mismas
características que la One Bedroom Jacuzzi Sky
Suite con amenidades adicionales como una
botella de vino espumoso servida en la habitación
a la llegada, decoración romántica en la Suite,
menú de almohadas, aromaterapia durante la
estancia y descuento en servicios de spa.

Bedroom Essence Swim up Suite (no se
permiten niños): Esta suite ofrece 1,554 ft2 / 144
m2 de espacio interior.
Three Bedroom Jacuzzi Suite: Esta suite ofrece
2,398 ft2 / 222 m2 de espacio interior.
Ocupación máxima: 6 Adultos + 2 Niños
THREE BEDROOM SKY SUITE
Experimente el lujo en las alturas con nuestras
exclusivas Sky Suites, ésta categoría ofrece las
mismas amenidades descritas para la Three
Bedroom Suite.
Three Bedroom Essence Sky Suite: Esta suite
ofrece 1,623 ft2 / 147 m2 de espacio interior y
1,357 ft2 / 128 m2 de azotea, además de contar
con un jacuzzi de agua caliente.
Three Bedroom Jacuzzi Sky Suite: Esta suite
ofrece 2,613 ft2 / 242 m2 de espacio interior y
1,670 sqf / 155 m2 de salón en la azotea, además
de contar con Whirlpool de agua fría para 2
personas..
Ocupación máxima: 6 Adultos + 2 Niños
CHECK IN: 15:00 hrs. CHECK OUT: 12:00 hrs.

Ocupación máxima: 2 Adultos
TWO BEDROOM SUITE
Ha sido especialmente diseñado para familias y
amigos, esta categoría ofrece los mismos servicios
descritos para la One Bedroom Suite, así como se
añade un segundo dormitorio. La segunda
habitación se encuentra equipada con 2 camas
dobles o cama King size (no garantizado).
Las habitaciones pueden ser conectadas o unidas
por un pasillo principal según disponibilidad.
Two Bedroom Essence Suite / Two Bedroom
Essence Pool View Suite / Two Bedroom
Essence Swim up Suite (no se permiten
niños):
Esta suite ofrece 1,155 ft2 / 107 m2 de espacio
interior.
Two Bedroom Jacuzzi Suite / Two Bedroom
Pool View Jacuzzi Suite: Esta suite ofrece 1,606
ft2 / 149 m2 de espacio interior.
Ocupación máxima: 4 Adultos + 2 Niños
TWO BEDROOM SKY SUITE
Experimente el lujo en las alturas con nuestras
exclusivas Sky Suites, ésta categoría ofrece las
mismas amenidades descritas para la Two
Bedroom Suite ubicadas en el piso superior de
cada edificio.
Two Bedroom Essence Sky Suite: Esta suite
ofrece 1,280 ft2 / 119 m2 de espacio interior y
1,141 ft2 / 106 m2 de azotea, además de contar
con un jacuzzi de agua caliente.

RESTAURANTES KARISMA GOURMET
INCLUSIVE® EXPERIENCE
THE FIVES PLAZA
Con más de 4,000 m2, el corazón de The Fives
Azul Beach Resort, by Karisma comienza a
animarse desde temprano. Sus hermosos jardines
y su entorno invitan a relajarse y descansar en sus
terrazas. Disfrute de la naturaleza bebiendo su
bebida favorita al lado de los peces Koi y cerca de
nuestro cenote. Además encontrará cuatro
restaurantes increíbles y tres bares temáticos; es
un lugar de reunión perfecto para disfrutar de una
copa por la tarde o un cóctel antes de la cena. The
Fives Plaza ofrece aparte un moderno gimnasio,
nuestro Vassa Spa, Natural y una galería
comercial.
LA BRASSERIE – BISTRO CUISINE
Una Cocina Bistro Contemporánea espera a
nuestros clientes en este restaurante inspirado por
el viejo mundo. La rica madera, el ladrillo y el
ambiente de La Brasserie fijará el tono para una
noche de clásicos culinarios modernizados como
Steak Tartare, Coq au Vin, Entrecôte a la pimienta,
sopa de cebolla gratinada y exquisita Crème
Caramel. Les invitamos a degustar un buen Merlot
del Sur de Francia, disfrutar de los mejores quesos
y sellar la noche en nuestra estación de café
flameado.

Two Bedroom Jacuzzi Sky Suite: Esta suite
ofrece 1,855 ft2 / 172 m2 de espacio interior y
1,106 ft2 / 110 m2 en la azotea, además de contar
con Whirlpool de agua fría para 2 personas.

Desayuno (Food Display Internacional):
7:00 hrs -10:30 hrs
Brunch en Domingos (Food Display Internacional):
10:30hrs – 12:00hrs
Almuerzo: 12:00 hrs – 16:00hrs*
Cena (Cocina Francesa con servicio a la carta):
18:00 hrs – 22:30 hrs

Ocupación máxima: 4 Adultos + 2 Niños

*Sujeto a cambios de temporada

THREE BEDROOM SUITE
La 3 Bedroom Suite ha sido diseñada teniendo en
mente grandes familias. Esta suite ofrece todas las
amenidades mencionadas en la 2 Bedroom Suite
más una tercera habitación. El tercer dormitorio
está amueblado con las mismas comodidades del
segundo dormitorio. La tercera habitación se
encuentra equipada con 2 camas dobles o cama
King size (no garantizado).
Las habitaciones pueden ser conectadas o unidas
por un pasillo principal según disponibilidad.

FLAVOURS - COCINA INTERNACIONAL
Flavours ofrece una combinación de concepto
Food Display con cocina internacional para el
desayuno y para la cena. Este restaurante tiene un
ambiente relajado, orientado hacia la familia, en el
que los huéspedes pueden disfrutar de una gran
variedad de platillos que están para chuparse los
dedos y del fresco ambiente gracias al aire
acondicionado. También pueden deleitarse con la
espectacular vista de un cenote real, que es un
singular riachuelo natural y único del destino.
Provecho!

Three

Bedroom

Essence

Suite

/

Three
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Desayuno: 6:30 hrs - 12:00 hrs
Cenas temáticas: 17:30 hrs - 22:30 hrs
*Sujeto a cambios de temporada
MESTIZO
Con vista a la piscina cercana y a la zona de
manglares, este restaurante fresco y luminoso al
aire libre da un salto dramático a la cocina
Mexicana Contemporánea, con una vista actual
de la gastronomía nacional de México. Todo en un
ambiente cálido, ecléctico e íntimo que nos
recuerda que la sencillez y la hospitalidad se
mezclan en la cocina. Deléitese con nuestros
exquisitos tacos caseros “Doña María” a las
afueras del restaurante Mestizo
Desayuno: 7:00hrs – 11:00hrs
Cena: 19:00 hrs – 22:30 hrs
¡No se pierda una vez a la semana Mestizo
Outdoors!
*Sujeto a cambios de temporada
KOH THAI – WOK CUISINE
Recibido por un majestuoso Buda de 4 metros, sus
sentidos serán despertados con los aromas que
emanan de nuestra cocina: hierba de limón,
jengibre y albahaca son algunos de ellos. Podrá
saborear ejemplos clásicos y populares de la
comida Tailandesa como el Pad Thai, el curry
verde, sopa de coco o cualquiera de nuestras
creaciones wok más contemporáneas; todo
preparado por nuestra experta Chef tailandesa.
Para comer al aire libre, solicite una de nuestras
pagodas ($), flotando sobre nuestro estanque lleno
de peces Koi. Tailandia sólo se siente a pocos
pasos de distancia.
Cena: 18:00 hrs. - 22:30 hrs
*Reservación requerida
*Sujeto a cambios de temporada
OKA - SUSHI BAR
Con vista al restaurante Koh Thai en el nivel inferior
y su agradable terraza exterior con vista a The
Fives Plaza, Oka Sushi trae a su plato, el mejor
sushi, sashimi y tempura en la Riviera Maya. Ya
sea que usted este disfrutando de algunos de
nuestros Makis, Nigiris o el placer del Sashimi, Oka
siempre se distingue. Los ingredientes más frescos
son la base de nuestra deliciosa oferta
gastronómica y nuestro talentoso equipo de
cocineros expertos en la preparación de sushi está
ahí para hacer que la experiencia sea inolvidable.
Nunca es demasiado tarde para venir, únete a
nosotros para un delicioso Junmai Sake o una
Sapporo helada en el balcón y dejar que la noche
se desvanezca.
Cena: 18:00 hrs - 22:30 hrs
*Sujeto a cambios de temporada
THE GIN BAR
Disfrute de un clásico Gin Tonic o de uno de
nuestros cócteles hechos a mano en este
sofisticado y moderno Gin Bar. Ofreciendo una
variedad de ginebras premium de todo el mundo,
este lujoso y elegante bar es el lugar perfecto para
relajarse a su llegada, reunirse con amigos y
familiares a lo largo de su estancia o disfrutar de
una copa en nuestra terraza bajo el cielo
estrellado.
Lobby Bar: 10:00 hrs - 17:00 hrs
Bar temático: 17:00 hrs - 01:00 hrs (Sólo Adultos)
*Sujeto a cambios de temporada
NINETEEN TEN – CANTINA MEXICANA
Actualizado: 27 de Febrero, 2018

Un diseño contemporáneo con 200 años de
tradición le espera en Nineteen Ten. Insatisfecho
por el servicio que estaba recibiendo, Francisco
"Pancho" Villa, uno de los más prominentes
generales revolucionarios disparó una bala en el
techo de la cantina para captar la atención del
cantinero, hecho que se volvió famoso.
Afortunadamente no hay tal deficiente servicio en
Nineteen Ten, sólo una amplia selección de
cervezas locales e internacionales; algunos de los
mejores Tequilas y Mezcales en el país también
están en exhibición, además de las degustaciones
semanales de Tequila y Mezcal. Cante las
canciones populares mexicanas con nuestro
tradicional Mariachi que nos visita dos veces por
semana y atrévase probar uno de nuestros tragos
más creativos preparado con ostión.

Almuerzo: 12:00 hrs – 17:00 hrs

Abierto: 17:00 hrs – 1:00 hrs (Sólo Adultos)

AREZZO – ITALIANO
Situado frente al mar Caribe, con inmensas
ventanas para admirar la vista sobre la selva.
Arezzo es un restaurante italiano con la cocina
abierta, donde el énfasis está en la originalidad, la
autenticidad culinaria y el sabor. Arezzo ofrece una
amplia variedad de pasta hechas a mano y pizzas.
Pero también mariscos, carnes y aves cocinados a
la parrilla componen un delicioso menú. En las
cavas de vidrio podrá encontrar más de 120
etiquetas del vino de su preferencia para
acompañar esa cena especial. Acceso fácil por
medio de un elevador panorámico.

*Sujeto a cambios de temporada
CLUB 82 BAR DE VINO ($)
Club 82 ofrece una ubicación excepcional en la
planta superior de The Fives Plaza con vistas al
exuberante bosque tropical.
Gran vino servido en las zonas de interior y al aire
libre bellamente diseñado que le invitará a
convertirse en un aficionado al vino.
Nuestra sala de degustación privada invita a
grupos de familias y amigos de hasta 18 personas
para disfrutar de degustaciones de vino guiadas
por nuestro sommelier.
Club 82 también puede ser reservado usando el
mobiliario existente para bodas y eventos privados
hasta 50 personas.

*Sujeto a cambios de temporada
SEA OLIVE – CUISINE DU SOLEIL
La Riviera Francesa, las cocinas costeras del
Mediterráneo y la cocina fabulosa de México, son
lo que inspira los sabores y el estilo de Sea Olive.
El menú cuenta con platos frescos y auténticos
para satisfacer a los paladares más exigentes.
Podrá cenar en el interior de nuestro restaurante
contemporáneo o disfrutar de comer al aire libre en
la terraza con espectaculares vistas al mar.
Almuerzo: 12:00 hrs – 15:30 hrs
Cena: 17:00 hrs - 22:00 hrs
*Sujeto a cambios de temporada

Cena: 17:30 hrs- 22:00 hrs
*Reservación requerida y cortes premium
Americanos disponibles con cargo adicional.
*Sujeto a cambios de temporada

Abierto: Sólo eventos privados
NATURA DAY CLUB AND GRILL
Si estás buscando un escape a un oasis tropical
con una dosis elevada de originalidad, Natura Day
Club and Grill es el lugar perfecto.
El área de arena junto a la piscina en Azul Beach
Resort The Fives Playa del Carmen engloba un
área lounge, grill y un bar que ofrece bebidas
exóticas incomparables que mantienen sus
sentidos vivos y renovados.
Su decoración conserva los elementos naturales
del manglar local, mientras que su ambiente
incorpora una mezcla eléctrica de música y
tranquilidad sólo para adultos. Cene en la terraza
de madera al aire libre mientras prueba una amplia
gama de deliciosos platillos a la parrilla o
simplemente relájese en el exuberante y
concurrido ambiente.
NATURA BAR
Abierto: 10:00 hrs - 17:00 hrs (Sólo Adultos)
NATURA RESTAURANT
Abierto: 12:00 hrs - 16:00 hrs (Sólo Adultos)

ZKY BAR
Zky Bar es el lugar perfecto para pasar una noche
fuera y disfrutar de unos cócteles bajo la luz de las
estrellas. Este sofisticado bar abierto situado en el
segundo piso permite apreciar las vistas del mar
Caribe y de Cozumel a la distancia. También
podrán disfrutar de los partidos de sus equipos
deportivos favoritos o escuchar música lounge
ambiental, así como probar los cócteles más
sofisticados. Acomódese en una de las salas
lounge de la terraza y disfrute del servicio de
cocteles para una noche relajada.
Abierto: 17:30 hrs - 1:00 hrs (Sólo Adultos después
de las 23:00hrs)
OTROS BARES,
RESTAURANTES

GOURMET

CORNERS

&

MANGLAR BAR
Este bar es un lugar perfecto para disfrutar de una
bebida fresca rodeada de la piscina y a pocos
pasos estarán limitados por el exuberante bosque
tropical y la vida silvestre.

*Sujeto a cambios de temporada

Abierto: 10:00 hrs. – 17:00 hrs

THE BEACH CLUB
Con sus emblemáticos restaurantes, bares y su
privilegiada ubicación con vistas al mar Caribe y la
Isla de Cozumel, el Beach Club también es el
hogar de nuestra terraza del Sky Wedding. Ya se
trate de almuerzo en Oriola, cena en Arezzo o una
cena romántica con velas en la playa,
seguramente será seducido por la Experiencia del
Gourmet Inclusive y las vistas espectaculares.
ORIOLA BEACH CLUB GRILL
Interminables vistas de color turquesa del Mar
Caribe de dan la bienvenida al Oriola Beach Grill.
Deléitese con las generosidades que el mar ofrece;
ceviches, tacos de pescado, wraps y suntuosas
ensaladas. El casual, colorido y relajado Oriola
Beach Club Grill promete ser un gran lugar para
satisfacer los antojos de la tarde.

*Sujeto a cambios de temporada
BREEZE BAR
Bar de alberca frente a la playa, ideal para relajar
sus pies sumergiéndolos en el agua. Aquí podrá
leer a la sombra de una palmera o simplemente
tomar el sol mientras disfruta de una bebida
refrescante. Elija su cóctel favorito, una piña
colada o un jugo de frutas tropicales. Ubicado
frente a la piscina infinity.
Abierto: 10:00 hrs - 18:00 hrs
*Sujeto a cambios de temporada
BREEZE N’ BURGER GOURMET CORNER
Gourmet Corner frente a la playa donde
encontrará
deliciosas
hamburguesas,
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empanadas y hot dogs. Ideal para satisfacer su
apetito mientras se relaja en un camastro frente
al mar.
Gourmet corner: 12:00 hrs – 16:00 hrs
LA TAQUERIA GOURMET CORNER
Extraordinaria ubicación a pocos pasos del mar, La
Taquería le invita a probar nuestros tradicionales y
auténticos Tacos Mexicanos elaborados con
tortillas de maíz, así como también ofrecemos una
gran selección de tacos.
Gourmet corner: 12:00 hrs – 16:00 hrs

AZULITOS PLAY HOUSE (4- 12 años)
• Programa de actividades supervisadas diarias
para niños de 4-12 años
• Alberca exclusiva y área de juegos
• Programa exclusivo MY GYM ($)
• Área de videojuegos, área para tomar siesta,
juegos y manualidades
Abierto: 9:00 hrs – 21:00 hrs
Cerrado: 17:00 hrs – 19:00 hrs
*Niños menores de 4 años requieren de
supervisión de un adulto o la contratación del
servicio de niñera con cargo adicional.

*Sujeto a cambios de temporada
LIZARDS GOURMET CORNER
Este bar y terraza de la piscina ofrece una deliciosa
selección de platos ligeros, como gazpacho
andaluz, kimchi, ensalada tailandesa o de quinua,
rollos de verano, hamburguesa vegana de frijoles
negros y falafel de pita. Pruebe los platos locales
favoritos, como café, jugos frescos, margaritas o
cervezas.
Swim Up Bar: 10:00 hrs - 18:00 hrs
Gourmet Corner: 11:00 hrs – 17:00 hrs
*Sujeto a cambios de temporada
PALMAS GOURMET CORNER
Palmas sirve un menú reducido de Lizards
Gourmet Corner, así como muchas bebidas que
van desde café hasta su cóctel favorito.
Swim Up Bar: 10:00 hrs - 18:00 hrs
Gourmet Corner: 11:00 hrs – 17:00 hrs
*Sujeto a cambios de temporada
NATURAL
Su ambiente luminoso y espacioso y su ubicación
central hacen de Natural un lugar excelente para
pasar el tiempo charlando con familiares y amigos,
navegar en Internet o ponerse al día con la lectura.
Siéntese y disfrute de licuados extraordinarios,
frappés exclusivos, bebidas saludables y
pastelería
casera.
Y, si le gustan los deportes y está buscando
vitaminas extra, desintoxicarse o una explosión de
energía, elija entre una variedad de tónicos
estimulantes ($) y simplemente pídale a nuestros
expertos que se lo agreguen a sus licuados.
Localizado a un costado de Vassa SPA.
Horario: 07:00 hrs -19:00 hrs
Código de vestimenta
Para realzar nuestra singular experiencia
gastronómica, le pedimos que cumpla con nuestro
código de vestimenta "casual-elegante" en todos
los restaurantes gourmet.
Damas: Pantalones capri, vestidos, faldas,
pantalones largos, zapatos, sandalias de vestir.
Caballeros: Bermuda short, pantalones largos,
camisa de vestir, sandalias de vestir, zapatos
casuales.
Reservaciones
Las reservaciones de restaurante son requeridas
para Arezzo y Koh Thai. Todos los restaurantes
admiten walk-ins y debido a la ocupación, se le
proporcionará un bíper con un tiempo estimado de
espera.
El aforo de los restaurantes es limitado, por lo que
las reservaciones de grupo están sujetas a
disponibilidad y capacidad de cada restaurante.
Para más información contacte al Departamento
de Grupos.
ENTRETENIMIENTO
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BREEZE TEENS CLUB (13- 17 años)
• Concursos de DJ con la aplicación de DJ virtual
en Ipad
• Pantallas transmitiendo las películas más
actuales, videos musicales y eventos
deportivos
• Consolas XBOX y Wii, consolas interactivas con
los juegos más novedosos
• El área social media, con computadoras y
acceso a internet
• Terraza exterior con área para fogatas (Sujeto a
disponibilidad)
• Futbolito y concursos
• Área de snacks con palomitas y refrescos
Abierto: 11:00 hrs – 23:00 hrs.
EL PAQUETE KARISMA GOURMET
INCLUSIVE® EXPERIENCE INCLUYE
Además de los servicios antes mencionados, el
plan Karisma Gourmet Inclusive® Experience
también incluye:
• Copa de vino espumoso de bienvenida
• Servicio a la habitación las 24 horas
• Alimentos y bebidas en los centros de consumo
• Todas las bebidas alcohólicas y sin alcohol
nacionales e internacionales
• Llamadas
ilimitadas
internacionales
y
nacionales
• Azulitos Play House (4-12 años)
• Teens Club (adolescentes 13-17 años)
• Gimnasio abierto 24 horas
• Menú para niños.
• Equipo de snorkel y kayak
• Clase de buceo en la piscina
• Servicio de Personal Concierge en habitaciones
y Pool Butler en piscina y playa
• Todos los impuestos y propinas incluidos
• Entretenimiento diurno y nocturno
• Wi-Fi
• Cortesía nocturna (bajo solicitud)
• Valet Parking
• Amenidades para bebés (bajo solicitud y sujeto
a disponibilidad):
o Carreola
o Cuna
o Calentador de biberones
o Esterilizador de biberones
o Comida Gerber para bebé y papilla fresca
o Monitor
o Tina para bebés
o Silla alta
SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES (NO INCLUIDOS EN EL
PAQUETE):
• Servicio de niñera
• Locación para masajes en la playa: Sky
Massage

• Excursiones de buceo, certificaciones, alquiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de equipos y pesca en alta mar
Servicio de alquiler de autos y limusinas
Servicio médico 24 horas
Transporte a Playa del Carmen
Paquetes: Golf, cultural, equitación, cruceros
nocturnos, vida nocturna y deportes
acuáticos
Instructor privado de tenis
Vassa Spa: Circuito acuático y tratamientos
Cenas románticas o familiares en la playa
Selección internacional de vinos de nuestra cava
Eventos privados
Servicio de lavandería
Tiendas comerciales de The Fives Plaza:
Starbucks, joyería y tienda de regalos
Paquetes
especiales
de
bodas,
para
lunamieleros y aniversarios
Entretenimiento en habitación: Blue Ray
(Sección Essence) y DVD con selección de
películas sujeto a disponibilidad.
Cortes premium Americanos disponibles con
cargo adicional en el Restaurante Arezzo.
Paquetes de BBQ Grill en las habitaciones con
Pent-house

GIMNASIO
Ubicado en el segundo piso de The Fives Plaza, el
gimnasio está bien equipado con caminadora,
bicicletas estáticas, entrenamiento elíptico y
pesas. Contamos con agua, toallas y tapetes a su
disposición. Sesiones de entrenamiento personal
se pueden arreglar bajo solicitud. Si prefiere un
entrenamiento al aire libre, puede correr por el
camino perimetral del hotel o en la playa, incluso
en la carretera. Manténgase en forma.
Abierto: 24hrs
CENTRO DE CONVENCIONES
Ya sea una reunión de grupo, una reunión familiar
anual, una boda o una escapada de amigos,
somos expertos en acomodar grupos para
cualquier ocasión. Un total de 220 metros
cuadrados para eventos de hasta 200 personas en
montaje auditorio y hasta 150 para la cena de gala.
VASSA SPA
El Vassa Spa está diseñado con una atmósfera
Zen elegante y tropical con vista a un cenote. Este
Spa tiene más de 929 metros cuadrados, 11
cabinas de tratamiento incluyendo una Suite para
parejas, Suite nupcial y Suite de niños. También se
ofrece una variedad de tratamientos para
apaciguar el cuerpo y la mente:
• Masajes: Desestresante, sueco, deportivo,
relajante, etc.
• Reflexología y Shiatsu
• Faciales: Limpieza profunda, humectante, etc.
• Tratamientos corporales especiales
• Circuito de Hidroterapia
• Salón de belleza, manicura, pedicura, trenzado
• Paquetes de spa a la medida, disponibles
Vassa Spa experimenta el exterior, teniendo una
increíble experiencia en Sky Massage en la playa.
Sienta la brisa y escuche el agua dulce del Mar
Caribe, mientras una de nuestras calificadas
terapeutas realiza uno de nuestros masajes
exclusivos. Existen pocas experiencias de Spa tan
tentadoras como esta.
LOCACIONES DE BODA UNICAS
BODA Y CENA ... Una experiencia de boda única,
exclusiva y sin precedentes.
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BEACH WEDDING GAZEBO
El Gazebo de la Playa está incluido en el paquete
básico de Bodas "Always & Forever". En estas
locaciones hemos incluido todos los elementos
esenciales para hacer de su celebración de boda
todo un éxito, que al ser combinados con la
extravagante vista del mar y la piscina le harán vivir
un día inolvidable y especial.
THE PIER WEDDING GAZEBO ($)
Área exclusiva para vivir una boda única y sin
precedentes. Imagínese el intercambio de votos en
medio de las cristalinas aguas del Mar Caribe. El
camino al mar sutilmente iluminado le llevará a una
palapa tradicional ubicada a 60 metros de la costa.
El muelle es la elección perfecta para un pequeño
evento o una celebración íntima, para un máximo
de 24 personas para ceremonia.

SKY WEDDING GAZEBO ($)
Esta terraza de lujo ofrece un espacio moderno y
contemporáneo, para bodas elegantes o
celebraciones con capacidad hasta 150 invitados
para ceremonias. Con vistas impresionantes al
mar Caribe, una iluminación romántica en el pasillo
que conduce a un gazebo blanco contemporáneo,
sus invitados quedaran sin duda impresionados
por el lugar. Esta amplia terraza de 280 metros
cuadrados se encuentra ubicada en el cuarto piso;
cuenta con una zona de grill, servicio de bar y es
totalmente accesible por un ascensor panorámico
de cristal. El área está disponible para bodas,
parrilladas y cócteles privados con cargo adicional.
BEACH FRONT WEDDING GAZEBO ($)
Contamos con una nueva locación de boda
glamorosa frente a la playa situada en una zona
espectacular a pocos metros del mar Caribe. Este
moderno gazebo de boda y deck de madera tiene
capacidad para recibir hasta 100 personas para
ceremonia. Es una impresionante adición a
nuestra extraordinaria línea de locaciones de boda
que son el mar, la arena y el cielo.
*Por favor contacte al equipo de bodas para más
información
sobre
montaje
y
máximas
capacidades.
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NUEVOS PROYECTOS
THE FIVES BEACH FRONT RESIDENCES
Durante el año pasado se adquirieron 50 metros
adicionales de playa con las mismas visitas
espectaculares del mar caribeño a las que
nuestros huéspedes han estado acostumbrados.
Estos 5,000 m2 de propiedad frente al mar pronto
traerá Beach Front Suites en un entorno de alta
calidad.
Así como también planeamos seguir creciendo
hasta completar 1,000 habitaciones para el año
2020, con la expansión incorporaremos más
restaurantes y bares.
*La información contenida en el presente está
sujeta a cambios sin previo aviso.

