SANDOS PALM BAY PLAYACAR
The ultimate ocean front getaway
A partir de invierno 2018-2019
A lo largo de 700 metros / 2300 pies de playa prístina en la zona exclusiva de Playacar en la Riviera Maya,
Sandos Palm Bay Playacar cuenta con 314 habitaciones frente al mar dividido en 7 edificios de 4 plantas.
Los huéspedes de Sandos Palm Bay Playacar disfrutarán su entrada de hotel privada, servicio de valet
parking, un lobby privado para check in, más un chill out lounge con servicio de concierge, WiFi, snacks,
periódicos, librería y música de 7 a.m. hasta 9 p.m
Wifi de fibra óptica está incluido en toda la propiedad. Los huéspedes pueden moverse con el shuttle
exclusivo, utilizando el servicio de bicicleta o el camino de la salud.

AREAS DE PISCINA Y PLAYA
Un total de 300 m / 985 pies de piscinas infinity con vistas al Mar Caribe:
130 m / 427 pies de piscinas infinity con vistas a las aguas turquesas del Caribe para acceso
exclusivo de huéspedes de Sandos Palm Bay Playacar (ubicadas frente a edificios 4-7), incluye 2
bares de piscina. Ofrecemos servicio de camarero alrededor de las piscinas.
 Además, los huéspedes de Sandos Palm Bay Playacar también tienen acceso a la espectacular
piscina* infinity de 170 m / 558 pies de largo con vistas al Mar Caribe ofrece que comparten con el
adyacente Sandos Playacar Beach Resort. Esta piscina compartida ofrece:
- Piscina de niños con 5 toboganes** para niños (**aplica una restricción de altura de 1.10 m / 3
pies 7 pulgadas) y una árbol de lluvia. Los camastros para niños esperan nuestros huéspedes
más pequeños.
- Área de piscina profunda con bar de piscina.
* esta piscina también es accesible para huéspedes de Sandos Playacar Beach Resort


Un total de 930 m / 3050 pies de playa de arena blanca a lo largo del complejo.
Los huéspedes de Sandos Palm Bay Playacar disfrutarán 700 m / 2300 pies de playa prístina y acceso
privado a áreas exclusivas de playa para ellos. Nuestra espectacular playa virgen ofrece camastros,
sombrillas y servicio de camarero en la playa.
2 piscinas de inmersión estilo jacuzzi, rodeadas de rocas, camas balinesas y hamacas con vistas al Mar
Caribe.
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FACILIDADES DE A & B
Restaurante para desayuno à la carte con bar de jugos ofreciendo opciones frescas y saludables para
empezar el día – abierto de 7 a.m. a 10 a.m.
2 snack bars de día frente al mar que ofrecen una selección de comida gourmet à la carte– abiertos de 10
a.m. a 6 p.m.
3 restaurantes à la carte para la cena, incluyendo uno oriental y uno internacional – abiertos de 6 p.m. a 11
p.m. El código de vestimenta para las cenas à la carte es casual elegante.
Ofrecemos una selección de bebidas Premium nacionales e internacionales en todos los restaurantes y bares
de Sandos Palm Bay Playacar, igual que en el menú de servicio a habitación.
Servicio a habitación 24 horas

SPA** & BIENESTAR
2 piscinas de inmersión estilo jacuzzi, rodeadas de rocas, camas balinesas y hamacas con vistas al Mar
Caribe. En este oasis de tranquilidad se encuentran hamacas y se ofrecen tratamientos selectos de spa**.
Un spa** de selva rodeado por la típica selva baja de la Riviera Maya ofrece tratamientos de spa exclusivos
en un entorno único, una experiencia original para todos los sentidos.
Disfruta de nuestro camino de la salud para caminar o correr, se encuentra a un lado de la selva maya y es
perfecto para los amantes de la naturaleza.
**aplica costo adicional para los servicios de spa

BODAS*** & EVENTOS***
Nuestras 2 bahías escondidas son el lugar perfecto para bodas y eventos únicos.
Estas bahías cuentan con su propio salón de belleza para los preparativos del grupo de boda.
Nuestro equipo de coordinadores de bodas y eventos en hotel se encargará de todos los detalles para
asegurar de crear momentos inolvidables de su evento especial.
***aplica costo adicional

SANDOS PALM BAY PLAYACAR
The ultimate ocean front getaway

Paseo Xaman-Ha Lote 1, Manzana 1, Fracc. Playacar, Playa del Carmen, Q. Roo, 77710 México
Tel. (984) 877 40 40 / Fax (984) 873 11 69

Sandos.com

HABITACIONES
7 edificios frente al mar de 4 plantas con un total de 314 suites para familias y adultos, a lo largo de 700 m /
2300 pies de playa prístina. Todos los edificios cuentan con ascensores. Habitaciones accesibles disponibles
en categorías selectas de habitaciones (Ocean Front King Suite) y siempre bajo pedido.
Amenidades en todas las habitaciones de Sandos Palm Bay Playacar:



















Servicio de desempaque de maletas a la llegada
SMART TV de 50”
Wi-Fi en la habitación
Caja de seguridad de tamaño para resguardar laptop
Dispensador de agua y termo-taza de recuerdo
Minibar surtido con sodas, jugos, cervezas y snacks. Resurtido diario.
Servicio a habitación 24 horas
Cafetera Insignia
Cuarto de baño con espejo de vanidad, secadora de pelo y kit de vanidades con amenidades
premium
Ducha
Plancha y tabla de planchar
Control individual de aire acondicionado
Ropa de cama premium
Bata y pantuflas
Descubierta nocturna
Balcón o terraza
Red de música Bluetooth
Llamada ilimitadas a México, Estados Unidos de América, Canadá

4 categorías de habitaciones que se ajustan perfectamente a sus necesidades:
OCEAN FRONT FAMILY MASTER SUITE
62 habitaciones
 Recamara principal con 1 cama king size, SMART TV de 50” y su propio cuarto de baño con lavabo
doble, ducha y WC
 Recamara separada con litera para 3: el nivel superior de la litera es una cama individual, el nivel
inferior de la litera es una cama doble (1.35 x 1.90m / 53 x 74 pulgadas), sin cajón-cama; SMART
TV de 50” y su propio cuarto de baño con lavabo, ducha y WC
 Ocupación mínima pagada: 2 adultos y 2 niños.
 Capacidad máxima: 3 adultos y 2 niños / 2 adultos y 3 niños.
 Habitación: 66 m2 – terraza: 11 m2 / Habitación: 710 pies2 – terraza 118 pies2
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OCEAN FRONT FAMILY KING SUITE
136 habitaciones
 1 cama King size.
 Litera para 3 niños (cajón-cama).
 Cuarto de baño con 2 duchas.
 Ocupación mínima pagada: 2 adultos y 1 niño.
 Capacidad máxima: 3 adultos y 2 niños / 2 adultos y 3 niños.
 Habitación: 50 m2 – terraza: 10 m2 / Habitación: 538 pies2 – terraza: 107 pies2
OCEAN FRONT KING SUITE
64 habitaciones
 1 cama King size.
 Cuarto de baño con ducha y tina.
 Ocupación mínima: 1 adulto.
 Ocupación máxima: 2 adultos.
 Habitación: 50 m2 – terraza: 10 m2 / Habitación: 538 pies2 – terraza: 107 pies2
OCEAN FRONT FAMILY QUEEN SUITE
52 habitaciones
 2 camas Queen y 1 sofá cama.
 Cuarto de baño con 2 duchas.
 Ocupación mínima: 1 adulto.
 Ocupación máxima: 2 adultos y 1 niño / 1 adulto y 2 niños / 3 adultos.
 Habitación: 50 m2 – terraza: 10 m2 / Habitación: 538 pies2 – terraza: 107 pies2
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FACILIDADES COMPARTIDAS con el adyacente Sandos Playacar Beach Resort
Una playa combinada de un total de 930 m / 3050 pies de largo que incluye la All Playa Experience que ofrece
una experiencia de playa distinta cada día.
Los huéspedes de Sandos Palm Bay Playacar también tienen acceso a la espectacular piscina* infinity de 170
m / 558 pies de largo con vistas al Mar Caribe que comparten con el adyacente Sandos Playacar Beach
Resort. Esta piscina compartida ofrece:
- Piscina de niños con 5 toboganes** para niños (**aplica una restricción de altura de 1.10 m / 3
pies 7 pulgadas) y una árbol de lluvia. Los camastros para niños esperan nuestros huéspedes
más pequeños.
- Área de piscina profunda con bar de piscina.
* esta piscina también es accesible para huéspedes de Sandos Playacar Beach Resort
Además, los huéspedes de Sandos Palm Bay Playacar tienen acceso ilimitado*** a las instalaciones
del hotel adyacente Sandos Playacar Beach Resort (*** aplican restricciones de edad para las
facilidades del Select Club Solo Adultos: 18+ años).

TODO INCLUIDO
 Todas las comidas: desayuno, almuerzo y cena à la carte. Comidas buffet en el adyacente
Sandos Playacar Beach Resort. Bebidas Premium nacionales e internacionales.
 Servicio a habitación 24 horas.
 Chill out lounge con servicio de concierge, Wi-Fi, snacks, periódicos, una librería y música de 7
a.m. a 9 p.m
 Servicio de camarero alrededor de la piscina y en la playa.
 Wifi de fibra óptica está incluido en toda la propiedad.
 Servicio de shuttle y servicio de bicicleta dentro de la propiedad.
 Llamada ilimitadas a México, Estados Unidos de América, Canadá.
 Centro de negocios.
 Servicio de desempaque de maletas a la llegada.
 Servicio de descubierta nocturna.
 Acceso ilimitado* a las instalaciones del hotel adyacente Sandos Playacar Beach Resort
(* aplican restricciones de edad para las facilidades del Select Club Solo Adultos: 18+
años).
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