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ESENCIA DE ANDAZ

JUEGA Y DISFRUTA

Descubre este paradisiaco escenario donde el estilo se mezcla
con la naturaleza ofreciendo una experiencia de hospitalidad
moderna e innovadora. Andaz Mayakoba Resort refleja un
espíritu único con espacios exclusivos y de primer nivel para
nuestros huéspedes

2 piscinas exteriores que incluye jacuzzi y piscina de
entrenamiento // Spa de servicio completo con 6 salas de
tratamiento y 2 áreas de hidroterapia // Yoga // paseos en bote
en el circuito de Mayakoba // Tenis // Actividades al aire libre
incluyendo senderos naturales y kayaking // Tiro con arco //
Escuela de cocina en El Pueblito

ALOJAMIENTO
Cuenta con 214 habitaciones y suites, con modernas amenidades y una colección refinada de artesanía local. Cada
habitación y suite cuenta con un balcón o terraza privada con
vistas tropicales del resort, jardines exuberantes y verdes
manglares, al campo de golf, a cristalinas lagunas o al Mar Caribe
AMENIDADES
Mini bar de cortesía con bebidas no alcohólicas y snacks //
Ducha estilo lluvia // Balcón o terraza privada // Cafetera
Nespresso // Bolso de playa

A SU DISPONIBILIDAD
WIFI gratuito // Servicio a la habitación las 24 horas //
Lavandería y servicio de lavado en seco

COCINA Y ENTRETENIMIENTO
COCINA MILAGRO Ubicado junto al área de la piscina con
ambiente casual y amigable dentro de un diseño de cocina
abierta // Variedad de mariscos frescos // Cocteles locales //
Entretenimiento en vivo
CASA AMATE Restaurante insignia de especialidades // Cocina
latinoamericana // Gran selección de vinos // Concepto residencial único
TINTA DEL PULPO Ubicado junto al área de la piscina con vista
al mar // Especialiades Yucatecas // Cervezas artesanales //
Entretenimiento en vivo
OLLACEVICHE BAR Ubicado en un área abierta frente al mar
// Cocteles artesanales // Tequila bar // Entretenimiento en vivo
SOTAVENTO Inspirado en un naufragio que llegó a la costa de
Mayakoba // Espacio acogedor // Ambiente sobre la arena donde
podras relajarte, disfrutar de la brisa del mar y las vistas espectaculares
del Mar Caribe // Cocina Mediterránea // Entretenimiento en vivo
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UBICADOS en las costas del mar Caribe // Dentro del exclusivo
enclave ecológico de Mayakoba
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CAMPO DE GOLF EL CAMALEON

CERCA Buceo de fama mundial en Cozumel // Parque Tankah //
Explore las Ruinas Mayas de Tulum & Chichen Itza // Escuela de
Cocina de El Pueblito // Actividades del CAMP Mayakoba //
Místicos cenotes de la Península de Yucatán
CLUB DE GOLF EL CAMALEÓN Ubicado en las costas del mar
Caribe // Diseñado por la leyenda del PGA Greg Norman //
rodeado de verdes manglares // Hogar del OHL Classic, evento
anual que forma parte del PGA Tour // Espectacular campo de
golf de 18 hoyos // Campo de prácticas e instalaciones de juego
corto // Carros de golf con GPS // Escuela de Golf Jim McLean

