
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Zoëtry Paraiso de la Bonita, un hotel boutique completamente de suites, usted automáticamente recibe los beneficios de ENDLESS-PRIVILEGES® 

lo cual le otorga acceso ilimitado a casi todos los placeres que esta íntima joya tiene para ofrecerle. Comience su escapada con transportación 

privada desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, a sólo 20 minutos del hotel, y disfrute de Bienestar, Serenidad y Experiencias Románticas. 

Ganador de los 5 Diamantes otorgados por la AAA por 15 años consecutivos y miembro de The Leading Hotels of the World, Zoëtry Paraiso 

de la Bonita ofrece 100 espaciosas suites frente al mar incluyendo la nueva sección Impression™ Club, la cual consiste en un estilo villa más 

privada con el máximo nivel de lujo. Disfrute de un Restaurante de Cuatro Diamantes de la AAA, cuatro restaurantes adicionales, un Sushi 

& Ceviche Bar, servicio a la habitación las 24 horas, cuatro exquisitos bares y el primer centro certificado de Talasoterapia en Norteamérica. 

Zoëtry Paraiso de la Bonita también se encuentra certificado como Rainforest Alliance Certified Resort. Los jugadores de golf de todos los 

niveles pueden obtener green fees complementarios en el cercano campo de clase mundial Grand Coral Riviera Maya Golf Course. 

 

ENDLESS PRIVILEGES® 

Todos los huéspedes disfrutarán de nuestro concepto 

Endless Privileges® que incluye: Opciones Gourmet 
a la carta con una selección variada de alimentos 
y bebidas orgánicas • Botella de vino espumosos 
y fruta fresca diariamente • Bebidas nacionales e 
importadas sin limite • 24 horas de servicio para 
comidas privadas en la habitación • Lujosas y bien 
equipadas suites • Reabastecimiento de mini bar 
en la suite dos veces al día • Servicio de limpieza a 
la habitación tres veces al día • Llamadas a todo el 
mundo ilimitadas de cortesía • Lujosas amenidades 
de baño Bvlgari® • Botella de bienvenida de tequila 
• Servicio de lavandería de cortesía 24 horas • Wi 

Fi de cortesía con Unlimited Conectivity • Té por 
la tarde diariamente con infusiones de plantas • 
Experiencia de bienestar de 20 minutos de cortesía. 

Además de lo anterior, los huéspedes también 

recibirán: Traslados privado del aeropuerto-hotel-
aeropuerto • Horario de entrada y salida sin tiempo 
límite (sujeto a disponibilidad) • Excursiones en 
bote al pueblo pesquero de Isla Mujeres • Tour en 
catamarán • Ceremonia de iniciación al Temazcal 
por huésped • Green Fees gratuitos en el Grand 
Coral Riviera Maya Golf Course y en El Tinto Golf 
Course • Alberca de hidro-talasso y aqua gym. 

ABODE 

Zoëtry Paraíso de la Bonita cuenta con 100 lujosas 

suites, todas con vista al mar y finamente equipadas 
con: Cama king size o dos camas matrimoniales • 
Terraza privada • Ventilador de techo • Televisor de 
21” de pantalla plana • Amplia sala con televisor 
de 36” con programación satelital • Reproductor 
de DVD • Acceso a Internet de alta velocidad • 
Caja de seguridad electrónica (tamaño laptop) • 
Tina de mármol para dos personas • Secadora de 
cabello • Espejo de vanidad • Llamadas nacionales 
e internacionales • Servicio de camarista tres veces

ciertos bocadillos de noche en el restaurante 
Kaax o si lo prefieren llamar a servicio a cuartos. 
Disponible durante el día y la noche. No se requiere 
reservación. Entre sus menús se encuentran 
selecciones de alimentos orgánicos, vegetarianos, 
libre de gluten y locales. Tés preparados con 
infusiones de plantas naturales. 

Chef’s Table: Cocina Internacional & Mexicana** 

Dragons: Cocina de Fusión Asiática* 

El Chiringuito – Mariscos frescos y especialidades 

a la parrilla preparadas con base de mezquite 

y zapote 

Ka’ax – Cocina internacional y mexicana 

La Canoa – Con el reconocimiento de cuatro 

Diamantes otorgado por la AAA, ofrece la 

experiencia Cocina de los Soles, una fusión única 

de finas especias y chiles 

Sushi & Ceviche Bar – Delicioso Ceviche, 

Sushi y Sashimi 

*Solo para huéspedes Impression™ & Butler 

**Solo para huéspedes Impression™ & Butler para 

desayuno & lunch: cenas privadas disponibles por 

cargo extra. 

BARES 

Bebidas de alta calidad servidas en exquisitos bares, 

Hippo´s pool bar, Library Bar, La Bonita Bar & 
Elefante Lounge, en club de Impression™. Asimismo, 
nuestra cava internacional cuenta con 5,000 
etiquetas y una exclusiva área para cenas privadas, 
incluyendo vinos nacionales e internacionales de 

alta calidad exclusivamente en el hotel. 

SIP, SAVOR & SEE 

Como parte de los privilegios de Endless Privileges® 

nuestros huéspedes tienen la oportunidad de 

al día • Frutas frescas y botella de vino espumoso 
diariamente • Servicio a cuartos las 24 horas 

• Servicio de Concierge las 24 horas • Menú 
de almohadas y cortesía nocturna • Minibar 
reabastecido dos veces cada día con bebidas 
premium • Bolsa de playa artesanal y una botella de 
Tequila de bienvenida. 

IMPRESSION™ CLUB 

La nueva club de Impression™ ofrece 9 suites 

adicionales ofreciendo una experiencia, estilo único 
y personalizado que incluye: Servicio de mayordomo 
en la habitación incluido • Amenidades de mejor 
categoría incluyendo lujosas sábanas de lino Frette® 
• Amplia terraza privada con piscina de inmersión y 
regadera en el exterior en cada suite • Una variedad 
de amenidades de baño Bvlgari® • Opciones de cenas 
gourmet en restaurante de fusión Asiática • Acceso 
a la mesa del Chef para el desayuno, lunch, y cenas 
privadas* • Experiencia culinaria privada con el chef 
en una cocina de lujo • Área de la playa exclusiva 
con servicio de camarero • Exclusiva piscina privada 
infinity de agua de mar con servicio de camarero 
para huéspedes Impression y Butler únicamente • 
Terraza privada en la azotea para eventos privados* 
• Bar La Bonita con mesa de billar, juegos, y bebidas 
para huéspedes Impression™ y Butler únicamente • 
Acceso a las áreas lounge Librería y Elefante para 
relajarse • Pantalla plana privada de TV 24” en el 
baño y de 43” en la habitación • Pantalla plana de 
TV de 65” en la sala de estar (no incluye la categoría 
Jr. Suite). 

*Aplican cargos adicionales. 

CULINARIA 

Elija entre tres restaurants gourmet a la carta, un 
sushi & ceviche bar y 2 restaurantes adicionales en 
la club de Impression™. 24 horas de opciones de 
alimentos que permiten los huéspedes de disfrutar 



 

 

 

 

disfrutar una experiencia culinaria llamada Sip, Savor & See en 

nuestros hoteles participantes. Sip, Savor & See incluye exóticas 
bebidas preparadas en el bar o Lounge de su elección, saboreé 
deliciosos platillos en el restaurante de su preferencia y disfrute 

de los shows nocturnos que el hotel ofrece. 

SPA & TRANSFORMATION 

El Centro de Talasoterapia & Spa dispone de más de 2000 m² 

en donde se unen la tradición ancestral con la ciencia moderna 
para brindar una amplia variedad de tratamientos, incluyendo: 
Faciales personalizados • Tratamiento de adelgazamiento • 
Tonificación • Tratamientos revitalizantes y desintoxicantes 
y envolturas corporales • El Centro de Talasoterapia dispone 
también de hidroterapia de agua marina, masajes especializados 
y tratamientos mayas. 

El Centro de Talasoterapia & Spa cuenta también con alberca 

al aire libre de agua salada para hidroterapia, habitaciones para 
tratamientos especializados, centro de acondicionamiento 
físico, salas de vapor y sauna, un temazcal, boutique, salón de 
belleza y masaje para parejas en el muelle o cabina VIP en el spa. 

El centro de acondicionamiento físico ubicado frente al mar, 
cuenta con un completo equipo de entrenamiento cardiovascular 
que incluye pesas, caminadoras y bicicletas fijas. El programa de 
actividades incluye yoga y clases de aeróbics en la alberca de 
agua salada. 

ACTIVIDADES Y CULTURA 

Ofrecemos una gran variedad de actividades tanto terrestres como 

de playa y acuáticas que incluyen: Albercas de agua dulce con 

servicio de alimentos y bebidas • Canchas de tenis • Ping Pong • 

Yoga • Windsurf • Veleo • Kayak • Catas de vino y clases de cocina 
• Taller semanal de nutrición • Ceremonia de temazcal • Tours 

culturales guiados por el hotel • Clases de Español y Maya • Tour 

en catamarán • Pesca* • Buceo y clases para certificación* • Vida 

nocturna en Cancún o Playa del Carmen • Música en vivo • Tours 

de snorkel* • Meditación • Degustación de Tequilas • Pintura de 

artesanías • Clases para hacer Puros • Música tradicional en vivo 

por las noches • Hora del té. 

“EXPERIENCIAS” ADICIONALES* 

Los huéspedes pueden enriquecer su experiencia de Endless 

Privileges®, solicitando a su concierge la Experiencia Cultural, 
de Bienestar, de Enamorados, Opciones Gourmet, Golf, Pesca 

Deportiva, Buceo, o experiencia Thalasso. 

SERVICIOUS DE GROUPS 
Our dedicated group event planners are masters at making sure 

everything you need is perfectly provided — with immaculate 

care and personalized attention. We offer a wide array of 

memorable group functions. From creative theme parties and 

fun-filled team building activities to casually elegant gala dinners 

and exciting excursions. 
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Nombre de Habitación 

Ocean Front One Bedroom Suite with Terrace 

Romance Ocean Front One Bedroom Suite with Terrace 

Ocean Front Suite One Bedroom Suite with Plunge Pool 

Romance Ocean Front One Bedroom Suite with Plunge Pool 

Romance Ocean Front Lovers Suite 

Ocean Front Master Suite Two Bedroom with Terrace 

Butler Ocean Front One Bedroom Suite with Plunge Pool 

Butler Ocean Front Master Suite Two Bedroom with Plunge Pool 

Butler Ocean Front Two Bedroom Governor Suite 

Impression™ Ocean Front Junior Suite with Plunge Pool 

Impression™ Ocean Front One Bedroom Suite with Plunge Pool 

Impression™ Ocean Front Two Bedroom Presidential Suite with 
Private Pool 

 

PLANO DE LOS SALONES 

Vista 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

Frontal al Mar 

SERVICIOUS ADICIONALES * 

• Centro de Talasoterapia & Spa • Salón de belleza • Instalaciones para grupos y convenciones 

• Servicio de tours y excursiones • Tienda de regalos • Renta de automóviles • Transportación 
• Clases de buceo • Tratamientos Mayas • Centro de buceo • Embarcaciones privadas para 
pesca, con salidas desde nuestro muelle. 

*Pueden aplicar cargos adicionales 

 

CATEGORÍAS DE HABITACIÓN 
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El Salon 

CAPACIDAD DE LOS SALONES 

 

Meeting Room Sq. Ft. Height U-Shape Theater Classroom 

(Ft.) (Pax) (Pax) (Pax) 

El Salon 1,400 10 35 60 40 

Cantidad 

10 

39 

6 

20 

5 

4 

3 

3 

1 

4 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banquet 

(Pax) 

50 

Resort 

 

https://www.romancejourneys.com/

