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El hotel Suites Royal Colonial by BlueBay**** 
está situado en la exclusiva área de Polanco, 
en México D.F.  Alrededor del complejo hotelero, 
decorado al estilo colonial, se pueden encontrar 
además gran cantidad de boutiques de 
prestigiosas marcas y las sedes de múltiples 
embajadas diplomáticas.

Alojándose en el Suite Royal Colonial tendrá la 
oportunidad de descubrir la Ciudad de México 
en la que convergen cientos de culturas lo que 
la convierte en una zona muy amena para 
explorar.

   HABITACIONES 

Existen varios tipos de habitaciones, la 
estándar, la suite principal y las suites de dos 
recámaras, todos cuentan con una cama king 
size, baño completo y caja de seguridad. En las 
de tipo suite encontramos además una cocina 
con minibar. Estos dos tipos de habitación 
tienen capacidad para dos personas mientras 
que las suites de dos habitaciones tienen 
capacidad para cuatro personas están 
completamente amuebladas con dos baños 
completos, frigorífico mediano y microondas.

· Habitación estándar:
Se trata de una magnifica habitación con 
todas las como comodidades y servicios para 
la estancia de dos personas. Está equipada 

con una cama king size así como todos los 
servicios, caja de seguridad en el armario y un 
baño completo.

· Suite Principal:
Magnifica habitación con todas las 
comodidades y servicios para la estancia de 
dos persona en el hotel. Está equipada con 
una cama king size, con muebles de estilo 
colonial y con salón, baño completo, caja de 
seguridad en el armario y cocina equipada 
con minibar, horno de microondas, parrilla 
eléctrica y utensilios.

· Suite de dos habitaciones:
Magnifica habitación con todas las como 
comodidades y servicios para la estancia 
de cuatro personas. Está equipada con dos 
camas king size y dos baños completos. 
Totalmente amueblada al estilo colonial, 
caja de seguridad en los armarios y cocina 
con frigorífico mediano, horno microondas, 
parrilla eléctrica y utensilios.

   INSTALACIONES 

El hotel pone a disposición del cliente todo lo 
que pueda necesitar para hacer más cómoda 
su estancia teniendo en cuenta que se trata de 
un complejo de apartamentos.

El hotel cuenta con:

· Gimnasio
· Ascensores
· Habitaciones de no fumadores
· Guarda equipajes
· Terraza en la azotea

    SERVICIOS 

Sin cargo:
· Acceso a internet en áreas públicas
· Teléfono
· Ascensores
· Caja de seguridad
· Personal de seguridad
· Estacionamiento gratuito
· Servicio de limpieza

Con cargo:
· Servicio de lavandería (autoservicio)
· Servicio de planchado

     ENTRETENIMIENTO 
 Y ACTIVIDADES 

Sin cargo:
· Gimnasio

 

España: (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de Europa: (+34) 971 437 266 
E-mail: booking@grupobluebay.com
bluebayresorts.com

Categoría: 4 estrellas.
Temporada: abierto todo el año.
Ubicación: Situado en Polanco una 
exclusiva zona hotelera y de negocios 
a tan sólo unos pasos de Avenida 
Presidente Masaryk.
Dirección: Alfredo de Musset Nº 38, 
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México, Distrito Federal.
Teléfono: +52 55 5280 1020.
Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, 
Mastercard y American Express.
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