
Estratégicamente ubicado en el Caribe Mexicano, a lo largo 
de las playas de arena blanca y rodeado por la selva de 
la Riviera Maya, Blue Diamond Luxury Boutique Hotel, 
categoría Cuatro Diamantes por la AAA, es un paraíso de 
tranquilidad, exclusivamente para adultos (18+).

SUITES

Las 128 suites ofrecen una gran conexión con la naturaleza. 
Cada una de las suites son una invitación a la privacidad y 
descanso. Cada una de ellas ofrece una atmósfera relajante.

Las suites de este resort son una perfecta combinación de 
cantera, madera, diseño interior y arquitectura. Pantalla 
plana de 55” con canales premium de tv por cable. Los baños 
incluyen pantuflas y espejo de aumento. Las suites cuentan 
con Wi-Fi con acceso para dispositivos ilimitados. 

La suite Palafitos Junior Suites está equipada con un amplio y 
privado solárium o terraza. La categoría Beach Front Casitas 
tiene una espectacular ubicación frente a la playa, ofreciendo 
una terraza y acceso privado a la playa. Además cuenta con 
rooftop con una alberca tipo infinity.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

• 128 Lujosas suites divididas en seis categorías:

- Patio Junior Suite (max 3pax. - 60m2)

- Palafitos Diamond Suite (max 2pax. - 67m2)

- Cenote Blue Lagoon (max 2pax. - 95m2)

- Patio Diamond Suite (max 2pax. - 105m2)

- Beach Front Casitas (max 2pax. - 93m2)

- Beach Front Presidential Suite (max 6pax. - 355m2)

• 3 Restaurantes todo incluido a la carta (2 de ellos con 
espectacular vista al mar)

• Bar

• Alberca infinity

• 180m2 (3 salas) para grupos y eventos 

• Facilidades para banquetes*

• Servicio de lavandería* 

• SPA*

• Gimnasio 

• Salón de belleza* 

• Boutique*

• Arrendadora de autos*

• Transporte privado aeropuerto-hotel-aeropuerto*

• Centro de actividades náuticas* 

• Excursiones*

* Aplica cargos adicionales

bluediamondluxuryboutiquehotel.com

Blue Diamond Luxury Boutique Hotel
Categoría: 5 estrellas Gran Lujo.
Temporada: Abierto todo el año.
Ubicación:  Primera línea de playa. El resort está ubicado a 45 min. 
del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 15 min. de Playa del 
Carmen.
Dirección: Carretera Federal Chetumal – Puerto Juarez Km 298. 
Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico 77710.
Teléfono: (+52) 984 2064100.
Tarjetas de crédito aceptadas: Amex, Visa & MasterCard.

España: (+34) 911 455 163
Reino Unido: (+44) 203 499 5174
Alemania: (+49) 891 223 4587
Internacional: (+34) 911 455 163 - (+1) 2408696157

RESERVAS



GASTRONOMÍA (a la carta, todo incluido)

• Ambar: Nuestro Fine Dining ofrece una impresionante 
propuesta gastronómica dentro en un ambiente sofisticado. 
Este restaurante está rodeado por una hermosa laguna.

• Aguamarina: Pruebe lo mejor de nuestro restaurante de 
cocina internacional justo en frente del mar. Disfrútelo desde 
el amanecer hasta el atardecer.

• Ceviche: Disfrute de una variedad de hamburguesas, pizzas 
y mariscos. Este restaurante es una gran opción para comer 
frente al mar.

REUNIONES Y EVENTOS

• Salones de convenciones hasta para 120 personas.

• Variedad de espacios al aire libre para eventos y bodas.

SPA

• Este spa de clase mundial se extiende sobre 2,200 m2 
incluyendo 11 suites de masaje (8 de ellas sencillas y 3 
dobles), sauna, vapor, gimnasio con equipo de Kinesis, salón 
de belleza, estudio de yoga y una alberca privada.

• Se incluyen áreas húmedas, clases de yoga y gimnasio para 
todos los huéspedes.

• Variedad de tratamientos y programas para un total 
bienestar. 

• Alberca de Watsu y un área para temazcal 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE OCIO

• Tres piscinas y un  carril de nado

• Un cenote para nadar en él (incluido)

• Tour de patios (incluido)

• Excursiones culturales a principales zonas arqueológicas*

• Centro de submarinismo y buceo de categoría mundial, 
PADI*

• Manglares protegidos, caminos naturales, 2 lagunas y 1 
cenote. 

• Ceremonias de Temazcal (incluido una vez por estadía 
al hospedarse en nuestra Presidential Suite, Beach Front 
Casitas, Palafitos o Patio Diamond Suite por mínimo 4 
noches) 

• Clases interactivas de cocina, clases de cócteles, noches 
temáticas con música en directo o espectáculo.

• Paracaidismo disponible cerca del hotel*

• Práctica de pesca*

* Aplica cargos adicionales

bluediamondluxuryboutiquehotel.com


