Carretera Federal Chetumal - Cancún Km. 298
Mza 020 Lote 007-1. Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, México C.P. 77511
Tel: +52 984 159 1800
info@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Información y reservas
México: +1 800 236 2326
República Dominicana: +1 809 200-8312
EE. UU., Canadá y Puerto Rico: +1 888 531-8927
Resto del mundo, visitar nuestro sitio web.

www.h10hotels.com

UBICACIÓN: 50 Km (40 min) del Aeropuerto de Cancún • 50 min de Cancún • 10 min de Playa del
Carmen. Coordenadas: 86°51’54.44 W - 20°52’54.21 N.
DESCRIPCIÓN: Este complejo frente al mar se encuentra ubicado en el corazón de la Riviera Maya. El
Ocean Riviera Paradise dispone de suites exclusivas, restaurantes temáticos, salas de reuniones, un
Despacio Spa Centre, un centro de buceo y una amplia gama de entretenimiento y deportes.
TODO INCLUIDO 24hrs: Alimentos, bebidas nacionales, cocteles y bocadillos gratis las 24 hrs.
*Algunos platillos en Villa Marina tienen un costo adicional, al igual que ciertos vinos en restaurantes.
SUITES: 974 habitaciones en 4 sectores independientes: 288 habitaciones Daisy, sección familiar • 210
habitaciones Privilege, sección exclusiva • 284 habitaciones Eden, junto a la playa • 192 habitaciones
El Beso, sección solo adultos.
SERVICIOS: Wi-Fi gratis en todas las áreas del hotel • Sala de cómputo • Salones de conferencias
• 4 piscinas • 1 piscina para niños • 1 parque acuático para niños • Spa con área de hidroterapia
• Gimnasio • Salón de belleza • Casino • Heladería • Cafetería • 1 teatro para shows • Boliche •
Deportes acuáticos no motorizados • Centro de actividades náuticas ($) • 3 canchas de tenis • 1
cancha multiusos.
BARES (12) Piano Bar • Discoteca • Eden Snack bar • El Beso Snack bar: piscina sur • Daisy Snack
bar: piscina norte (área de Club de niños) • Bar en la Playa • 4 bares dentro de la piscina • Bar del
lobby • Mike’s Coffee.
RESTAURANTES (10)
AMARANTO
LA LOCANDA
SAKURA
ROUTE 66
BLUE MOON
STEAK HOUSE
MARGARITA
VILLAMARINA
PEZ VELA
FUSION
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Especialidad

Capacidad

Ubicación

Internacional
Italiana
Teppanyaki

944
165

Plaza
Plaza Principal

65

Barbacoa Americana Regional

Plaza Principal
Plaza Principal

Cena Romántica (sólo para adultos)

264
138

Cortes de Carne

200

Plaza Principal
Patio de la Piscina

Mexicana
Internacional / Fusión

100

Patio de la Piscina

82

Patio de la Piscina

Parrilla Caribeña

204

Playa

Internacional

70

Privilege Lounge

TIPO DE HABITACIÓN

Ocupación Máxima

Tipo de Cama

Mt²

4 Adultos + 1 Niño

King o 2 Dobles

57,18

EL BESO JUNIOR SUITE

3 Adultos

King

57,18

EL BESO JUNIOR SUITE SWIM UP

3 Adultos

King

57,18

DAISY JUNIOR SUITE

3 Adultos

King

135.35

3 Adultos + 1 Niño

King o 2 Dobles

57,18

EDEN JUNIOR JACUZZI IN BALCONY

3 Adultos

King o 2 Dobles

57,18

EDEN JUNIOR SUITE SWIM UP

3 Adultos

King

57,18

EDEN JUNIOR SUITE ROOFTOP

3 Adultos

King

135.35

EDEN MASTER SUITE

3 Adultos

King

115.38

EDEN MASTER SUITE ROOFTOP

3 Adultos

King

185.80

3 Adultos + 1 Niño

King o 2 Dobles

57,18

PRIVILEGE JR SUITE SWIM UP

3 Adultos

King

57,18

PRIVILEGE JR SUITE ROOFTOP

3 Adultos

King

135.35

PRIVILEGE MASTER SUITE

3 Adultos

King

115.38

PRIVILEGE MASTER SUITE SWIM UP

3 Adultos

King

115.38

EL BESO JUNIOR SUITE ROOFTOP
EDEN JUNIOR SUITE

PRIVILEGE JR SUITE

HABITACIONES
En el Ocean Riviera Paradise todas nuestras
habitaciones cuentan con: Wi-Fi gratuito • Servicio
de alimentos a la habitación de 11:00 a.m. a 11:00
p.m. • Caja de seguridad digital (sin cargo) • Minibar
(se repone diariamente con agua, refrescos y
cerveza) • Plancha y tabla para planchar • Cafetera
eléctrica • Sala de estar: Sofá cama • TV con canales
internacionales • Terraza con mesa y dos sillas •
Baño: bañera y ducha • Espejo de aumento • Secador
de pelo.

Reloj despertador con base para reproductores de
música • Cafetera Nespresso • Plancha y tabla para
planchar • Atenciones VIP Privilege de lujo • Secador
de pelo • Minibar, se repone diariamente con agua,
refrescos y cerveza (también disponibles bebidas
de calidad superior) • Caja de seguridad digital (sin
cargo) • Toallas Privilege de playa • Servicio a la
habitación 24 hrs •Acceso a áreas húmedas del
hotel • Bata de baño y pantuflas.
Master Suite Privilege cuentan con jacuzzi para 2
personas.

SWIM-UP SUITES
Estas habitaciones están disponibles en Master o
Junior Suites y le permiten sumergirse en el agua
directamente desde la privacidad de su propia terraza.

Privilege Lounge: Servicio de conserjería • Salón con
aire acondicionado abierto de 7:00 a. m. a 11:00 p.
m. • Bebidas de calidad superior e internacionales,
selección de vinos, menú de café y té disponible todo
el día así como aperitivosy snacks • Computadoras
y Wi-Fi gratuito • Periódicos del día, biblioteca y
selección de DVD para adultos y niños.

MASTER SUITES
Esta habitación incluye una sala de estar independiente
y una terraza privada equipada con camastros dobles.
ROOFTOP SUITES
Disponibles en Junior Suite que incluye un Jacuzzi
en el exterior de la terraza y camastros para tomar el
sol o la Master Suite que incluye una hermosa sala
de estar al aire libre, comedor, terraza, camastros y
un jacuzzi privado.
PRIVILEGE
HABITACIONES & SERVICIOS EXCLUSIVOS
nuestro principal objetivo son las estancias
inolvidables. Las habitaciones cuentan con: Wi-Fi
gratuito • Regalo de bienvenida Privilege • Botella
de vino de bienvenida o selección de nuestro chef
• Ropa de cama especial • Menú de almohadas y
servicio nocturno de preparado de cama a diario • TV
con canales internacionales • Reproductor de DVD
y selección de películas (disponibles bajo pedido) •
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Restaurantes Privilege: Reserva preferencial de mesa
en todos los restaurantes à la carte • Servicio de
alimentos en la habitación las 24 hrs, menú especial
Privilege disponible • Desayuno Privilege en la cama
(bajo solicitud previa)• Desayuno diario a la carta
servido en el Privilege Lounge • 1 cena de langosta o
corte de carne por estancia (se requiere reservación).
Servicio de conserje y mayordomo: Check-in y
Check-out privado • Organización del equipaje en
la habitación • Limpieza de zapatos • Recogida de
ropa de la lavandería y planchado • Reservas para el
spa, canchas, etc. • Preparación del jacuzzi y cambio
de las toallas de piscina • Servicio de mensajería •
Confirmación de vuelos y de servicio de transporte
al aeropuerto • Llamada despertador • Servicio de
periódico al cuarto.

Piscina y playa Privilege: Piscina y área de la playa
privadas con camastros exclusivos y camas balinesas
• Servicio de mesero en la alberca y playa exclusivo
para clientes Privilege • Servicio de librería y revistas.
Niños Privilege: Kit de bienvenida Daisy a la llegada •
Bebidas y comidas especiales para niños en nuestro
Salón Privilege • Batas de baño para niños en la
habitación • Libros y DVD para niños disponibles
en el Salón Privilege • Juegos de playa para niños
• VIK (Very Important Kid).
Beneficios adicionales Privilege: 10% de descuento
en Despacio Spa Centre, servicios Dive It! y la
boutique • 20 % de descuento en el servicio de
alquiler de autos.
DESPACIO
Despacio Spa Centre by Etra es nuestro templo de
descanso y relajación. Disfrute nuestro circuito de
hidroterapia, haga que el estrés se desvanezca con
un masaje o déjenos mimarlo con una amplia variedad
de tratamientos de belleza realizados por nuestro
equipo de profesionales para consentirse. También
disponemos de: Peluquería • Salón de belleza • Sauna
• Baño turco • Hidromasaje • Cuarto de relajación •
Masajes al aire libre • Gimnasio.
DAISY
Mini Club (4 a 12 años): Actividades de día y de noche
• Patio de juegos • Música y espectáculos • Juegos
de mesa • Parque acuático.
Teen Club (13 a 17 años): Abierto diariamente de
14:00 a 22:00 h • Programa de entretenimiento • Sala
Teen Club con PlayStation, Xbox, Guitar Hero y Wi-Fi,
fútbol, películas y servicio de bocadillos (refrescos,
palomitas de maíz y frappuccinos).
BLUE TEAM
Encontrará un amplio programa de actividades y
deportes en Ocean Riviera Paradise coordinados por
nuestro Blue Team: programa de entretenimiento de
día y de noche • actividades en la playa • voleibol
de playa • cancha de tenis • cancha para diversos
deportes • tenis de mesa • gimnasia aeróbica •
boccia • caminatas por la jungla • Boliche.
DIVE IT! SCUBA & FUN
Centro de buceo PADI Ocean by H10 Hotels. Cursos
de buceo PADI para todos los niveles • Excursiones
de buceo con snorkel • Excursiones a los cenotes
mayas • Submarinismo en los arrecifes de coral •
Windsurf • Catamarán • Kayak.
*Todas las visitas y excursiones en el centro de buceo
Dive It! tienen un costo adicional.
BODAS - PERFECT DAY
Viva esta ocasión especial en nuestro paraíso tropical
bañado por las aguas del mar Caribe. Contamos con
5 paquetes de boda para complementar y hacer su
día único e inolvidable.
INSTALACIONES PARA REUNIONES
Con más de 2,200 m² divididos en 9 salas de
reuniones, el Ocean Riviera Paradise ofrece el lugar
perfecto para cualquier ocasión especial. Nuestros
planificadores de eventos se asegurarán de que
ningún detalle se pase por alto.
Para más información, agradecemos contactar a:
sales.orp@oceanhotels.net

Fotos del Hotel Visite nuestro sitio de medios: www.oceanhotelsimages.com

