
El lujo del todo incluido ha sido redefinido en un increíble resort en la zona más codiciada de Cancún. 

Inspirado en la belleza y cultura del destino, una elegancia natural que se combina con su decoración 

contemporánea de influencia maya. Suites swim-up y sabores auténticos son algunos de los muchos 

placeres que lo esperan frente al mar, en Hyatt ZivaTM Cancún.

RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES
LA BASTILLE   Clásico y romántico, este elegante pero relajado restaurante solo para 
adultos sirve deliciosos platillos de la cocina francesa. 
EL MERCADO     Con espacios interiores y exteriores, este buffet internacional 
ofrece una variedad ilimitada de platillos gourmet para complacer a todos los paladares.
THE MOONGATE   Una gran variedad de delicias asiáticas lo esperan, desde dim sum 
hasta teppanyaki. 
TRADEWINDS     Una parrilla casual durante el día y un asador clásico por la 
noche, este restaurante frente al mar ofrece una increíble vista en interiores y exteriores. 
LORENZO’S    Con un horno de leña para pizzas, este restaurante italiano sirve 
platillos estilo trattoria para el almuerzo y se convierte en un elegante ristorante para la cena. 
HABANEROS    Este restaurante en la playa sirve deliciosos tacos, ceviche fresco 
y paletas de hielo acompañados de una increíble vista al mar. (Diferentes códigos de vestir 
durante la comida y cena).
CHEVY’S    Restaurante clásico americano, el lugar perfecto para disfrutar una 
hamburguesa y un batido. 
PASTELES     Los dulces son los protagonistas en este colorido salón de postres que 
también ofrece helados, pasteles, algodón de azúcar y mucho más. 
CASA DEL CAFÉ  Espressos, capuchinos y otras deliciosas bebidas se complementan con 
deliciosos pasteles y bocadillos en esta cómoda casa de café. 
24 HORAS  Disfrute una bebida fría y una botana en este lounge abierto las 24 horas. 
TRES CERVEZAS  Este bar cuenta con su propia cervecería y maestro cervecero. Es el 
lugar ideal para disfrutar su juego favorito acompañado de una cerveza artesanal y alitas.  
BAR SAASIL  Relájese en este bar contemporáneo inspirado en la herencia maya o 
descanse en el exterior y deléitese con la espectacular vista al mar. 
JUANA MARGARITA  Obtenga una muestra de México en una degustación de tequilas locales. 
PUNTA VISTA  |  Admire la vista panorámica desde lo alto mientras disfruta de un 
coctel a un costado de la piscina exclusiva para huéspedes Turquoize (solo para adultos).
DIPS & SIPS  |  Refrésquese junto a la piscina o dentro de ella en este bar y disfrute de 
la vista del azul resplandeciente del mar.
BAR DEL MAR  |  Deléitese con una bebida refrescante mientras se relaja junto a la piscina.
THE CLUB  |  Ya sea descansando en el interior o al aire libre, saboree un delicioso 
aperitivo acompañado de un buen vino o un coctel premium. 
CARRITOS DE COMIDA Recorren el área de piscina y playa durante el día ofreciendo 
delicias como tacos, hamburguesas, fruta fresca y crepas dulces.

   Bar y Lounge  |   Abierto para Desayuno  |   Abierto para Almuerzo  |   Abierto para Cena  |   Abierto 24 Horas  |   Traje de baño  |   Vestimenta smart casual  |   Vestimenta casual - formal  |   Turquoize  |   Nivel Club 

CÓDIGO

■■ Todo incluido para todas las edades
■■ 547 habitaciones y suites con balcón
■■ A tan solo 25 minutos del Aeropuerto 

Internacional de Cancún

■■ Experiencia Turquoize solo para adultos
■■ 17 restaurantes, bares y lounges
■■ 3 refrescantes, incluyendo una piscina tipo 

Infinity solo para adultos

■■ Rodeado en tres lados por el mar Caribe
■■ 25 suites swim-up 
■■ Servicio desde el Corazón®

UBICACIÓN
Hyatt Ziva Cancún se localiza en la punta de una pintoresca península 
en el lugar más privilegiado de Cancún, rodeado en tres lados por 
el resplandeciente mar Caribe, a unos pasos de la animada zona de 
entretenimiento de la ciudad y a tan solo 25 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

FACILIDADES Y SERVICIOS
■■ 547 habitaciones y suites de lujo con modernas amenidades, minibars, 

balcón privado y suites swim-up
■■ Una gran variedad gastronómica en restaurantes a la carta, buffets 

gourmet, bares, lounges, carritos de comida y servicio a la habitación 
las 24 horas

■■ Servicio ilimitado de cocteles, cervezas, vinos y refrescos, además de 
degustaciones de vino y tequila guiadas por expertos sommeliers y 
maestro cervecero

■■ Piscina principal con actividades, piscina tranquila y una piscina 
tipo Infinity solo para adultos* en la terraza, además de 2 tinas de 
hidromasaje  de gran tamaño

■■ Centro de acondicionamiento físico totalmente equipado, con vista al 
mar, abierto las 24 horas

■■ Variedad única de actividades durante el día y la noche que incluyen 
fiestas tema, clases de yoga y juegos de piscina para todas las edades

■■ KidZ Club con actividades para los niños y parque acuático
■■ Todos los impuestos y propinas

Amenidad Turquoize*

AMENIDADES ESPECIALES
■■ Balcones privados que ofrecen una 

impresionante vista

■■ Lujosa cama king size o dos camas dobles

■■ Servicio especial de cortesía nocturna

■■ Regadera tipo lluvia y tina de 
hidromasaje en algunas suites

■■ Minibar reabastecido diariamente con 
agua, cerveza, refrescos y botanas

La Evolución del  Todo Incluido

■■ Servicio a la habitación las 24 horas con 
las especialidades del chef

■■ Lujosas amenidades de baño, batas y 
pantuflas

■■ Pantallas LCD con programación vía 
satélite y reproductor de MP3

■■ Acceso ilimitado a internet inalámbrico



CATEGORÍAS DE HABITACIONES Y SUITES 

22
HAB    

KING o DOBLE 45 m2 (483 sq. ft.) Estas lujosas habitaciones ofrecen  una terraza amueblada y 
una hermosa vista a los jardines. Las habitaciones king cuentan con un sofá cama queen size.

54
HAB    

KING o DOBLE CON VISTA AL RESORT 45 m2 (483 sq. ft.) Elegantes y espaciosas, estas 
habitaciones cuentan con una espléndida vista al resort desde su cómodo balcón privado y 
amueblado. Las habitaciones king cuentan con un sofá cama queen size.

95
HAB  

 KING o DOBLE CON VISTA AL MAR 45 m2 (483 sq. ft.) Lo más destacado de estas  
           habitaciones es la magnífica vista que ofrece su balcón privado. Las habitaciones king  
             cuentan con un sofá cama queen size.

92
HAB    

KING o DOBLE FRENTE AL MAR 45 m2 (483 sq. ft.) Estas habitaciones frente al mar 
ofrecen un lujoso balcón privado que brinda una vista panorámica al mar. Las habitaciones 
king cuentan con un sofá cama queen size.

67
HAB    

CLUB KING o DOBLE FRENTE AL MAR  43 m2  (463 sq. ft.)  Habitaciones que cuentan 
con exclusivas amenidades y un balcón privado que brinda una vista espectacular frente al mar. 

18
HAB    

MÁSTER KING o DOBLE CON VISTA A LOS DELFINES 56 m2 (598 sq. ft.) Amplias y 
cómodas habitaciones máster con balcón privado que ofrece una vista panorámica a la 
piscina de los delfines. Las habitaciones king cuentan con un sofá cama queen size.

17
SUITES  

  SWIM-UP KING o DOBLE 45 m2 (483 sq. ft.) Estas exclusivas suites swim-up incluyen una 
piscina semiprivada en la terraza y una increíble vista al mar (niños mayores de 13 años).

4
SUITES    

SUITE PIRÁMIDE FRENTE AL MAR 122 m2 (1,316 sq. ft.) Con un espacio excepcional, 
estas suites de dos niveles cuentan con dos balcones privados y una vista fantástica al mar.

88
HAB    

TURQUOIZE MÁSTER KING o DOBLE FRENTE AL MAR   65 m2 (695 sq. ft.)  
Con una deslumbrante vista al mar, estas habitaciones máster cuentan con una tina de 
hidromasaje en su balcón privado. 

64
HAB    

TURQUOIZE SKY MÁSTER KING o DOBLE FRENTE AL MAR    
65 m2 (695 sq. ft.) En lo alto, estas habitaciones máster ofrecen paisajes inolvidables desde    
su balcón privado con tina de hidromasaje. 

8
HAB    

TURQUOIZE SKY SWIM-UP MÁSTER KING o DOBLE FRENTE AL MAR  65 m2 
(695 sq. ft.) Lujosas habitaciones máster solo para adultos que cuentan con una tina de 
hidromasaje privada en el balcón y acceso a una piscina tipo Infinity semiprivada con vista al mar.

13
SUITES    

CLUB SUITE ESQUINA FRENTE AL MAR   101 m2 (1,087 sq. ft.) Elegantes y amplias 
suites que ofrecen exclusivas amenidades y un balcón privado con tina de hidromasaje y 
vista al mar. 

2
SUITES    

CLUB SUITE MÁSTER FRENTE AL MAR  142 m2 (1,524 sq. ft.) Ofrecen exclusivas 
amenidades y una deslumbrante vista al mar desde lo alto, estas suites máster cuentan 
con interiores de lujo y una tina de hidromasaje en el balcón privado. 

2
SUITES  

  CLUB SUITE DE DOS RECÁMARAS FRENTE AL MAR  197 m2 (2,115 sq. ft.)  
Estas suites de dos recámaras ofrecen un amplio espacio y exclusivos privilegios. Cuentan 
con una cama king size y dos camas dobles, balcón privado con tina de hidromasaje y una 
espectacular vista frente al mar. 

1
SUITE    

SUITE PRESIDENCIAL  407 m2 (4,381 sq. ft.) La máxima expresión del lujo, esta 
elegante suite abarca el piso superior del resort, ofreciendo la más espectacular de las vistas 
y un sinfín de exclusivas amenidades.

ACTIVIDADES
■■ Moderno centro de acondicionamiento físico con vista al 

mar, abierto las 24 horas
■■ KidZ Club con parque acuático y salón de juegos con 

actividades para adolescentes
■■ Experiencia con delfines que le brinda a los huéspedes la 

oportunidad de nadar e interactuar con ellos ($)
■■ Deportes al aire libre como básquetbol, tenis, vóleibol de 

playa, aerobics y paseos en bicicleta
■■ Deportes acuáticos no motorizados que incluyen paddle 

surf, yoga sobre una tabla de paddle y esnórquel
■■ Entretenimiento en la piscina principal
■■ Muelle privado para admirar la vista y practicar esnórquel 

durante el día; y durante la noche para cenas románticas a 
la luz de las velas ($)

■■ Auditorio al aire libre con música en vivo y presentaciones 
culturales 

■■ Fogatas frente al mar ideales para relajarse de día o de noche

ZEN SPA ($)
■■ 13 salas para tratamientos y 5 palapas en la playa
■■ Servicios completos de salón de belleza
■■ Circuito de hidroterapia con vista al mar, baño de vapor y sauna

BODAS Y MOMENTOS ESPECIALES
Los lugares perfectos para ocasiones especiales:
■■ Vista Previa de tu boda – 2 noches de estancia para dos 

personas por solo $500 USD
■■ Boda gratis para dos
■■ Boda gratis para la pareja y hasta para 10 invitados
■■ Paquetes especiales y una gran variedad de opciones para 

personalizar bodas de diversos tamaños
■■ Equipo de profesionales expertos en bodas para cuidar 

cada detalle
■■ Nos especializamos en ceremonias Cristianas, Judías, 

Hindúes, Islámicas, Asiáticas, simbólicas y LGBT

GRUPOS E INCENTIVOS
■■ 1,500 m2 (16,000 sq. ft.) de espacio flexible para reuniones 

y eventos, divisible en siete salones independientes 
■■ Salón principal con capacidad para 600 invitados en un 

montaje tipo teatro y que además puede dividirse en 5 
salones independientes

■■ Terraza con capacidad para acomodar hasta 230 invitados
■■ Tecnología de vanguardia y servicio de traducción 

(pueden aplicar cargos)
■■ Asistencia de profesionales especialistas en eventos

r e s o r t  t o d o  i n c l u i d o

TURQUOIZE  Una exclusiva experiencia solo para adultos, dentro de un resort para todas las edades, que ofrece acceso privado e incluye:

■■ Traslados privados de aeropuerto*, además de  
check-in y check-out VIP en un área exclusiva 
(*estancia mínima de 4 noches y previa reservación)

■■ Alojamiento solo para adultos frente a la playa 
que ofrece extensos balcones privados con tina de 
hidromasaje 

■■ Servicio de mayordomo y concierge
■■ 8 lujosas habitaciones swim-up máster que incluyen 

una piscina semiprivada en la terraza
■■ Acceso exclusivo a la piscina tipo Infinity y al bar 

Punta Vista en la terraza con vista al mar

■■ Acceso prioritario al restaurante Tradewinds
■■ Ascensor privado con acceso directo al Zen Spa y 

circuito de hidroterapia incluido de 8 a.m. a 2 p.m. 
■■ Intercambio de privilegios en el cercano, solo para 

adultos Hyatt Zilara™ Cancún (previa reservación con 
el concierge)

NIVEL CLUB  Una experiencia superior que ofrece lujo adicional:

■■ Check-in y check-out privado en un área exclusiva 
con servicio de concierge

■■ Servicio de mayordomo disponible para suites 
seleccionadas del Nivel Club

■■ Minibar reabastecido diariamente con agua,  
cerveza, refrescos y las mejores botanas

■■ Exclusivo lounge Nivel Club que ofrece bebidas 
premium, aperitivos, desayuno continental, juegos  
de mesa y acceso ilimitado a internet inalámbrico 

■■ La mejor vista desde las habitaciones Nivel Club

■■ Llamadas nacionales e internacionales en cortesía 
a Estados Unidos y Canadá

HYATT ZIVA CANCÚN
Punta Cancún S/N, Zona Hotelera | 77500 Cancún, Quintana Roo, México
Reservaciones 52 (998) 881-6695| México sin costo 01 800 005 0000
Grupos 52 (998) 848-7322 | CANCUN.ZIVA.HYATT.COM

Aplican cargos adicionales en productos y servicios de spa ($). Aplican restricciones en el paquete 
de Vista Previa, bodas gratis y Turquoize. Para más información visite nuestra página de internet. 

130218


