¡La aventura comienza este otoño!
TARIFAS ESPECIALES POR INAUGURACIÓN

Situado en el corazón de la Zona Hotelera, Panama Jack Resorts Cancún ofrece
el escenario ideal para familias, parejas y amigos en busca de diversión bajo
el sol. Espera lo inesperado con nuestro atento servicio y una deliciosa oferta
gastronómica, además de emocionantes aventuras. El sol, la arena y los múltiples
colores del mar te invitan a nuestro paraíso tropical, donde todo está incluido.

■■

Espectacular ubicación frente al mar

■■

Nuevas y contemporáneas suites

■■
■■

Deportes acuáticos
Refrescantes piscinas

Servicios
- TODO INCLUIDO
- ALOJAMIENTO FRENTE AL MAR

■■

Servicio de alimentos y bebidas en
el área de piscina

■■

Servicio a la suite

■■

Variedad de restaurantes gourmet

■■

Gimnasio de clase mundial

■■

Camp Jack para los pequeños

■■

Wi-Fi ilimitado en todas las
áreas del resort

RESTAURANTES Y BARES
VENTANAS — Descubre la amplia variedad que ofrece este casual, pero elegante
buffet internacional con una impresionante vista al mar
DECK 74 — Vienes por la vista, te quedas por la comida; esta casual parrilla
frente al mar sirve especialidades locales y de temporada

- RESORT FAMILIAR

CASA DE ROSA — Deléitate con los vibrantes sabores de la cocina mexicana
en este restaurante estilo hacienda

- LA MEJOR OFERTA VACACIONAL

VIAGGIO — Explora la auténtica cocina italiana a través de platillos a base de
pasta, mariscos y carne

- WI-FI ILIMITADO

AT SUNSET — Relajado y casual, este restaurante al aire libre ofrece deliciosos
platillos y una hermosa vista a la laguna

- CASUAL Y CÓMODO

CLUB PANAMA VIP — Un lounge diseñado para relajarte, aquí podrás probar
finos bocadillos y botanas mientras te sirves una bebida desde la barra

- AMPLIAS SUITES FAMILIARES

LAS OLAS BAR — Relájate en un clásico chaise lounge o desde una cómoda
cabaña de playa y disfruta tu coctel favorito

- MINIBAR Y SERVICIO 		

JACK’S LANDING — Creativos cocteles y música en vivo te esperan en el bar
más concurrido del resort

A LA SUITE

- SERVICIO AMIGABLE

JACK 24 — El lugar ideal para una reunión casual, disfruta una amplia
variedad de bocadillos, bebidas y juegos de mesa las 24 horas del día

- DIVERTIDAS EXCURSIONES

PANAMA JACK COFFEE CO. — Recarga tus energías con una clásica taza de
café o elige entre otras deliciosas bebidas en este casual y relajado rincón

- CAMPO DE GOLF CERCANO

JACK’S SHACK — Deliciosos tacos, refrescantes margaritas y papas fritas con
salsas hechas en casa te esperan aquí, fresco y al momento

- GRUPOS SOCIALES Y BODAS

AMIGOS BAR — Reúnete con tus amigos y socializa mientras disfrutas
refrescantes licores, coloridos cocteles y otras bebidas a un lado de la piscina

- A 20 MINUTOS DEL

HOT DIGGITY DOGS — Un carrito que sirve los mejores hot dogs y las bebidas
más refrescantes de este lado de la frontera

AEROPUERTO

¡DIVIÉRTETE!

DULCES SUEÑOS

– Dos refrescantes piscinas con camastros, divertidas
actividades y servicio de meseros
– Una hermosa playa en el corazón de la Zona Hotelera,
con cabañas y servicio de meseros
– Actividades diarias como demostraciones de buceo,
sesiones de Zumba® frente al mar, clases de cocina y más
– The Gym, totalmente equipado con máquinas y pesas,
además de clases diarias
– Fútbol, vóleibol de playa entre otros deportes
– Entretenimiento nocturno con música, baile y
presentaciones, fiestas temáticas y mucho más
– Camp Jack, un club para niños de 4 a 12 años con
actividades supervisadas, mini golf y parque acuático
– #Hashtag, un espacio diseñado para jóvenes de 12 a 17
años, con videojuegos, divertidas actividades y mucho más

458 Suites en Total

36

ESTÁNDAR — 36 m2 para relajarse, estas habitaciones cuentan
con una terraza amueblada semiprivada o balcón.

136

JUNIOR SUITE — Estas suites de 36 m2 incluyen un cómodo
balcón privado amueblado con vista al jardín o a la laguna.

122

JUNIOR SUITE VISTA AL MAR — Disfruta la vista parcial al mar
desde
el balcón privado en estas suites de 36 m2.


40

JUNIOR SUITE FAMILIAR — Suites de 36 m2 con acceso directo
al
 Camp Jack desde la terraza. Incluyen una litera triple y una
cama king size para acomodar a 2 adultos y 3 niños.

33

JUNIOR SUITE FRENTE AL MAR — Relájate con el sonido del
océano
y la hermosa vista al mar que ofrecen estas suites de 36 m2

con balcón privado.

HAB

SUITES

SUITES

SUITES

SUITES

Categorías que incluyen acceso VIP en el resort

43

JUNIOR PREMIUM SUITE — Estas suites de 36 m2 incluyen
exclusivas
amenidades y una increíble vista. Algunas cuentan

con terraza privada o balcón.

12

JUNIOR SUITE CON ACCESO DIRECTO A LA PLAYA — Con
espectaculares
vistas al mar y una cabaña de playa asignada,

estas suites de 39m2 incluyen lujosas amenidades y una terraza
con acceso directo a la playa.

9

MÁSTER SUITE DE 1 RECÁMARA — Espaciosas suites de 60 m2
que
incluyen una recámara con cama king size y sala de estar,

además de lujosas amenidades. Algunas cuentan con balcón o
terraza privada.

6

JUNIOR SUITE INFINITY SWIM-UP FRENTE AL MAR — Lujosas
suites
de 36 m2 que ofrecen extraordinarias vistas al mar y una

piscina semiprivada en el balcón.

15

MÁSTER SUITE DE 1 RECÁMARA VISTA AL MAR — Estas suites
de
 60 m 2 cuentan con una recámara y sala de estar, lujosas
amenidades y una tina doble de hidromasaje. Algunas incluyen
una terraza privada o balcón. Conecta una Junior Suite Frente al
Mar para crear una suite de 2 recámaras (sujeto a disponibilidad).

4

MÁSTER SUITE DE 1 RECÁMARA FRENTE AL MAR — Con una
impresionante
vista desde el balcón privado, estas suites de

60 m2 ofrecen lujo ilimitado, además de una recámara, sala de
estar y una tina de hidromasaje en el balcón.

2

SUITE PRESIDENCIAL — Estas lujosas suites de 127 m2 ofrecen
una
extensa variedad de amenidades, además de una amplia

sala de estar y comedor, una recámara y 2 balcones privados,
una tina de hidromasaje en la recámara y otra en el balcón.
Para una experiencia de mayor lujo, conecta una Junior Suite
Vista al Mar para crear una suite de 2 recámaras (sujeto a
disponibilidad).

SUITES

RELAJANTE Aura Spa
– Tina de hidromasaje
– Servicios de salón de belleza

SUITES

– Terapias naturales y tratamientos ancestrales
– Tratamientos tradicionales de spa
– Masajes para parejas

SUITES

FELICES PARA SIEMPRE
– Vista Previa de tu boda – 2 noches de estancia para dos
por solo $400 USD

SUITES

– Paquetes de boda gratis
– Paquetes de boda diseñados a la medida

SUITES

– Experimentados coordinadores de bodas
– Especialistas en ceremonias cristianas, judías, hindúes,
islámicas, asiáticas, simbólicas y LGBT
– Nuestra Señora de Guadalupe, la única capilla católica
frente al mar en Cancún

SUITES

REUNIONES
– Cerca de 650 m2 de espacio para eventos con capacidad
para acomodar hasta 600 personas
– Salón principal, salones independientes y escenarios al
aire libre
– Tecnología de vanguardia disponible

SUITES

– Profesionales coordinadores de eventos

Ventas:
52 (998) 881 7311

Reservaciones:
52 (998) 881 6750

Bodas - México y Sudamérica:
52 (998) 881 5514

Grupos:
52 (998) 881 5522

panamajackcancun-reservations@playaresorts.com

weddingsatpanamajackcancun@playaresorts.com

panamajackcancun-grupos@playaresorts.com
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