¡La aventura comienza este otoño!
TARIFAS ESPECIALES POR INAUGURACIÓN

Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, Panama Jack Resorts Playa del Carmen
ofrece un hermoso escenario frente al mar para familias, parejas y amigos en busca
de unas vacaciones únicas. Sorpréndete con detalles inesperados, disfruta nuestra
cálida hospitalidad y explora el centro de la ciudad a tan solo unos pasos del resort.
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
– T ODO INCLUIDO
– A LOJAMIENTO FRENTE AL MAR
– R ESORT FAMILIAR
– LA MEJOR OFERTA VACACIONAL
– WI-FI ILIMITADO
– C ASUAL Y CÓMODO

■■

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
ZARAPE — Sorpréndete con los vibrantes sabores de la cocina mexicana en
este restaurante estilo hacienda
VIAGGIO — Explora la auténtica cocina italiana a través de platillos a base de
pasta, mariscos y carne
BRAZAS GRILL — Disfruta de este casual bistro junto a la piscina con deliciosas
carnes, pollo, mariscos y vegetales
OFF THE HOOK — Este lugar en la terraza ofrece deliciosos rollos de sushi y
una variedad de mariscos caribeños
PINCHOS BRAZILIAN GRILL — Refréscate con una caipirinha mientras eliges
entre nuestra gran variedad de cortes del rodizio y una colorida barra de
ensaladas

– A MPLIAS SUITES FAMILIARES

DECK 74 — Relájate en este cómodo bar con vista al mar y disfruta de tu
coctel favorito

– M INIBARS Y SERVICIO 		

LAS OLAS BAR — Maravíllate con la vista al mar mientras disfrutas una
margarita o tu bebida favorita preparada por expertos y amables bartenders

A LA SUITE
– SERVICIO AMIGABLE
– D IVERTIDAS EXCURSIONES
– C AMPO DE GOLF CERCANO
– G RUPOS SOCIALES Y BODAS
– A UNOS PASOS DE LA QUINTA
AVENIDA

JACK’S LANDING — Creativos cocteles y música en vivo te esperan en el bar
más concurrido del resort
JACK 24 — El lugar ideal para una reunión casual, disfruta una amplia variedad de
bocadillos y bebidas las 24 horas del día
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

CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Opciones adicionales de restaurantes, bares y lounges en nuestro resort
vecino, The Royal (solo para adultos, disponible para suites seleccionadas).

¡DIVIÉRTETE!

DULCES SUEÑOS

– Piscina principal de actividades con servicio de meseros
– Piscina tranquila a un costado de Off The Hook y tina de
hidromasaje en la azotea
– Una hermosa playa en el corazón de Playa del Carmen,
con cabañas y servicio de meseros

287 Suites en Total

61

E
 STÁNDAR — Estas suites de 24 m2 cuentan con camas dobles y una
terraza semiprivada, amueblada con mesas y sillas.

70

JUNIOR SUITE — Relájate en estas suites de 39 m2 que incluyen un

cómodo
balcón privado amueblado, batas de baño y un minibar
reabastecido diariamente. Además, puedes conectarla con otra
Junior Suite (sujeto a disponibilidad).

57

JUNIOR SUITE CON VISTA AL MAR — Estas suites de 39 m2 ofrecen
una hermosa vista parcial al mar desde el balcón privado, así como
una lujosa decoración y techos altos.

58

 UNIOR SUITE FRENTE AL MAR — Disfruta la hermosa vista al mar
J
desde el balcón privado que ofrecen estas suites de 48 m2.
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 UNIOR SUITE FAMILIAR FRENTE AL MAR — Amplias suites de 48 m2
J
que ofrecen una maravillosa vista frente al mar desde el balcón privado.
Con capacidad para acomodar a dos adultos y tres niños en una litera
triple, además de una cama king size o dos camas dobles.

HAB

SUITES

– Actividades diarias como demostraciones de
buceo, sesiones de Zumba® frente al mar, clases de
cocina, ajedrez gigante y más
– The Gym, totalmente equipado con máquinas y pesas,
además de clases diarias

SUITES

– 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 piscina con barco pirata

SUITES

SUITES

– #Hashtag, un espacio diseñado para jóvenes de 12 a 17
años, con videojuegos, divertidas actividades y mucho más

Categorías que incluyen acceso VIP en el resort e intercambio de privilegios
en The Royal

RELAJANTE Aura Spa
– Área de hidroterapia en cortesía
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– Servicios de salón de belleza

SUITES

mar, una exclusiva cabaña de playa asignada y una variedad de
lujosas amenidades, además de una terraza con acceso directo a la
playa y a The Royal. Cuentan con la opción de conectarse a otra suite
de la misma categoría (sujeto a disponibilidad).

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

FELICES PARA SIEMPRE
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MÁSTER SUITE DE 1 RECÁMARA FRENTE AL MAR — Deslúmbrate

con
estas amplias y elegantes suites de 95 m2. Con increíbles vistas
al mar desde el balcón privado de la recámara y la sala de estar,
acceso directo a la playa, una exclusiva cabaña de playa asignada,
intercambio de privilegios en The Royal y mucho más. Cuentan con
la opción de conectar con una Junior Suite Frente al Mar para crear
una suite de 2 recámaras (sujeto a disponibilidad).
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MÁSTER PREMIUM SUITE DE 1 RECÁMARA FRENTE AL MAR
Maravíllate con estas impresionantes suites 98 m2 y disfruta de la
mejor vista al mar desde el balcón privado de la recámara y la sala
de estar. Estas suites ofrecen acceso directo a la playa, una exclusiva
cabaña de playa asignada, privilegios completos en The Royal, además
de exclusivas amenidades de lujo. Cuentan con la opción de conectar
con una Junior Suite Frente al Mar para crear una suite de 2 recámaras
(sujeto a disponibilidad).

SUITES

– Vista Previa de tu boda – 2 noches de estancia para dos
por solo $400 USD
– Paquetes de boda gratis
– Paquetes de boda diseñados a la medida
– Experimentados coordinadores de bodas
– Especialistas en ceremonias cristianas, judías, hindúes,
islámicas, asiáticas, simbólicas y LGBT
– Servicio de bodas católicas en la capilla Nuestra Señora
del Carmen en la 5ª Avenida

REUNIONES
– Más de 150 m2 de espacio para eventos con capacidad
para acomodar hasta 130 personas

JUNIOR SUITE CON ACCESO DIRECTO A LA PLAYA — Estas

impresionantes
suites de 52 m2 ofrecen una espectacular vista al

SUITES

– Salón principal, salones independientes y escenarios al
aire libre
– Tecnología de vanguardia disponible
– Profesionales coordinadores de eventos

Ventas:
52 (998) 881 7311

Reservaciones:
52 (998) 881 6750

Bodas - México y Sudamérica:
52 (984) 873 4014

Grupos:
52 (984) 873 4022

panamajackplaya-reservations@playaresorts.com

weddingsatpanamajackpdc@playaresorts.com

panamajackplaya-grupos@playaresorts.com
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