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Inlaa’Kech - Live Aqua Beach Resort Cancún

En Live Aqua Beach Resort Cancún los huéspedes pueden experimentar el
nuevo restaurante Inlaa'Kech, un concepto interactivo perfecto para
aquellos que quieren aprender más sobre la cocina de México, a través de
un menú de platos locales de la región, y conocer a otros huéspedes del
complejo.
Más información

SacBé Beach Shack

Marriott Cancun Resort ha revelado un nuevo concepto culinario, que trae
el sabor de Tulum al norte del Caribe Mexicano. El SacBé Beach Shack fue
diseñado con el ambiente bohemio y chic de Tulum, elegante y relajado.
Cuenta con DJ en vivo, pisos de arena, sillas de hamaca y obras de arte
maya pintadas a mano y comida tradicional mexicana.
Más información

Doble B

Doble B es un bar-restaurante situado a la orilla de la Laguna Nichupté que
se distingue por un ambiente único y exclusivo, inspirado en las ciudades
más cosmopolitas del mundo. El restaurante ofrece un menú internacional
de alta calidad con frescos mariscos, fusiones asiáticas, espectaculares
cortes, alta coctelería y so�sticada decoración.
Más información

Restaurante La Madre

El recién inaugurado restaurante La Madre consiente a todos los sentidos
en un viaje por los sabores de Latinoamérica. La Madre presenta una
combinación perfecta entre mixología, aromas, música y buen ambiente,
además de contar con un servicio y productos de primera línea a nivel
internacional en Playa del Carmen.
Más información

10 Experiences Gourmet México

Ahora en Cozumel los viajeros no tendrán que ir tan lejos para probar lo
mejor de México. Este concepto gastronómico presenta diez fascinantes
platillos de distintas regiones del país con un maridaje especial.
Más información

The High Experience Cozumel

En esta experiencia un grupo de comensales tendrá la oportunidad de
cenar sobre la isla, disfrutando de un menú exquisito y una vista
espectacular en el aire.
Más información

Babel, odisea culinaria

En otoño llega a Cancún un nuevo concepto gastronómico en el corazón
de la zona hotelera, 14 espacios de comida internacional deleitarán el
paladar de los visitantes que recibe el destino. Este centro contará con una
marina, rooftop y un mercado gourmet.
Más información

AGUA Y NATURALEZA

Jungala Aqua Experience

Diseñado para mostrar la naturaleza deslumbrante de la región, Jungala
cuenta con una densa selva semejando un oasis privado con concierges,
creativos conceptos gastronómicos, servicios de spa y atracciones de clase
mundial. Jungala tiene el río más largo de América Latina y una
vanguardista piscina de olas de hasta 1,5 metros de altura.
Más información

Totonal – Restauración de corales

Totonal, tour operadora enfocada en promover el turismo sostenible
ofrecerá experiencias de ecología marina y buceo de restauración de
corales en Cozumel. Así mismo, realizará recorridos por el ecosistema de
bosques de corcho, en El Corchal, al norte del estado.
Más información

Alltournative – NativeCamps

Alltournative ofrece una experiencia de campamento sostenible en una
comunidad maya ubicada en el sur del estado; NativeCamps, cuenta con
instalaciones únicas en armonía con la cultura maya y la naturaleza de la
región.
Más información

ESPECIALES

Plaza Boutique Romeo Tulum

Romeo Tulum será el primer desarrollo de su tipo en la zona, combinando
tendencias bohemias contemporáneas y regionales rodeados de
naturaleza y acabados lujosos. Pondrá a disposición espacios boutique
para marcas de prestigio y una terraza única en Tulum con ambiente y
servicio exclusivos frente al mar.
Más información

Remodelación de la Quinta Avenida

La Quinta Avenida, reconocida por sus tiendas y restaurantes de alta
calidad, será remodelada durante el último cuatrimestre del año con el �n
de mantener la imagen cosmopolita de Playa del Carmen. Asimismo, se
realizarán mejoras en calles aledañas y se tendrán playas más inclusivas.

ESTUDIO – Playa Mujeres “Pet-it”

La cadena mexicana Atelier, que opera hoteles de lujo, presenta su
programa “Pet-it” que brinda atención especial para los dueños que viajan
con sus perros y que ofrece en su complejo de Playa Mujeres. Se trata de
un innovador programa para atención de perros que incluye servicios de
spa canino y menú gourmet en la habitación.
Más información

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Av Tulum 286, Local 5. SM 8.
Plaza Mayaland 2o piso,

Cancún, Quintana Roo, CP 77500

Paseo Cobá, Manzana 29 Lote 3 N° Int. 309 al 312
Fraccionamiento Playacar Fase II

Playa del Carmen, Quintana Roo, CP 77710

Recibió este correo electrónico porque se suscribió a nuestra lista. 
Si ya no desea recibir estos correos puede darse de baja en cualquier momento.
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