S.M. 12, Mza.15, Lote 1-02, 1-03,
Predio María Irene, Puerto Morelos. Municipio Benito
Juárez, Quintana Roo, México C.P. 77511
Tel: +52 998 287 21 00 Fax: +52 998 287 21 01
res.mex@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Información y Reservas
México: +1 800 236 2326
República Dominicana: +1 809 200-8312
USA, Canada y Puerto Rico: +1 888 531-8927
Resto del mundo, favor de checar en el website.

www.h10hotels.com

UBICACIÓN: A 17 Km del Aeropuerto de Cancún, a 35 Km de Playa del Carmen y a 32 Km de Cancún.
Coordenadas: 86°51’54.44 W- 20°52’54.21 N.
DESCRIPCIÓN: Este resort de cinco estrellas, galardonado en 2009 con el Premio Condé Nast Traveller al mejor
resort internacional, se encuentra situado en primera línea de mar en la zona de Puerto Morelos - Riviera Maya.
Ocean Coral & Turquesa dispone de exclusivas suites, restaurantes temáticos, salones de reuniones, Despacio
Spa Centre, centro de buceo Dive it! y una amplia oferta de animación y deportes.
TODO INCLUIDO 24hrs: Comidas, bebidas nacionales, cocteles y snacks incluidos las 24 hrs.
*Algunos platillos del Villa Marina tienen coste extra así como también la carta de vinos en los restaurantes.
SUITES: 591 Habitaciones • 230 Junior Suite • 250 Junior Suite Vista al Mar • 61 Privilege Junior Suite • 19
Privilege Junior Suite Vista Mar • 14 Privilege Master Suite • 13 Privilege Master Suite Royal • 4 Privilege Suite
Luna de Miel.
SERVICIOS: Wi-Fi gratuito en todas las áreas del hotel • Business Centre con acceso a internet • 4 piscinas
exteriores, 1 piscina infantil y Jacuzzi • Servicio de niñera (con cargo) • Tienda de regalos • Alquiler de silla
de ruedas • Estacionamiento privado • Servicio de lavandería (con cargo).
BARES (7) Fresco Bar: Refrescante variedad de jugos naturales de frutas de temporada • Mike’s Coffee:
Especialidades de café y té, sándwiches y pastelería de la casa • Snack bar Coral: Piscina sur • Snack bar
Daisy: Piscina norte - área de club de niños • Bar chill-out Aqua • Blue Pool bar: Con servicio dentro de la
piscina • Lobby bar.
RESTAURANTES (9)

Especialidad

Capacidad

Ubicación

CASA DEL MAR**

Internacional

248

Terraza abajo del lobby

BLUE MOON (Solo Adultos)

Internacional

82

Terraza abajo del lobby

SENSAI

Teppanyaki

96

Terraza abajo del lobby

HACIENDA LOS GIRASOLES

Mexicana

100

Terraza abajo del lobby

ROUTE 66

Americana

112

Terraza abajo del lobby

Italiana

200

Terraza abajo del lobby

RITRATTO D’ITALIA
LA PETITE CRÊPERIE
VILLA MARINA*
PRIVILEGE

Crepería

72

Piscina

Parrillada caribeña

204

Piscina

Gourmet

40

Playa

*Algunos platillos del Villa Marina tienen coste extra así como también la carta de vinos en los restaurantes.
**Capacidad de 448 pax para desayunos (Casa del Mar & Ritratto D’Italia).
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HABITACIONES
JUNIOR SUITE Capacidad para hasta 3 personas en
habitaciones con cama King Size y hasta 5 personas
(máximo 4 adultos) en habitaciones con dos camas Queen
Size. Habitación: Wi-Fi gratuito • Caja fuerte digital (sin
cargo) • Minibar (surtido refrescos, agua y cerveza) •
Plancha y tabla de planchar • Cafetera eléctrica. Salón:
Sofá cama • TV con canales internacionales • Terraza con
dos sillas y una mesa. Baño: Bañera y ducha • Espejo de
aumento • Secador de pelo.
PRIVILEGE
HABITACIONES Y SERVICIOS EXCLUSIVOS
Servicios selectos para estancias inolvidables.
PRIVILEGE JUNIOR SUITE Vista a la alberca o jardín •
Cama King Size o dos camas Queen Size • Sofá cama
• Wi Fi gratuito • Caja fuerte digital (sin costo) • 40% en
compra de joyería en la tienda del hotel • Peluquería •
Salón de belleza • Sauna • Baño de vapor • Terraza
privada con jacuzzi • Regalo Privilege de bienvenida
• Botella de vino o selección del chef de bienvenida •
Camas vestidas con ropa de cama especial y pillow-top
• Carta de almohadas y descubierta diaria de cama •
TV con canales internacionales • Reproductor de DVD
y selección de películas (disponible bajo previa petición)
• Reloj-alarma con reproductor de iPod • Cafetera
eléctrica • Plancha y tabla de planchar • Amenidades VIP
Privilege Deluxe y báscula • Secador de pelo • Minibar
(con reposición diaria sin cargo de refrescos y cerveza
nacional). También disponibilidad de bebidas de primeras
marcas • Caja fuerte digital • Toallas de playa Privilege
• Servicio de habitación 24 hrs.

fuerte digital (sin cargo) • Plancha y tabla de planchar.
Salón: Sofá cama • TV con canales internacionales •
Microondas • Cafetera eléctrica • Aseo. Baño: Bañera
y ducha • Espejo de aumento y báscula • Secador de
pelo • Servicio de habitación 24 hrs.

equipo de profesionales para relajarse y renovarse por
completo. Listado de servicios con cargo: Zona de agua
• Tratamientos de salud y belleza • Peluquería • Salón
de belleza • Sauna • Baño de vapor • Hidromasaje •
Sala de relajación • Masajes (disponibilidadde masajes
al aire libre).

PRIVILEGE HONEYMOON SUITE Cama King Size • Wi-Fi
gratuito • Terraza privada con Jacuzzi • Situada a primera DAISY
línea de mar • TV satelital con canales internacionales • Mini Club (para niños de 4 a 12 años): Actividades diurnas
Aire acondicionado • Minibar y caja de seguridad digital y nocturnas • Parque infantil • Música y shows • Juegos
(sin costo) • Baño completo con amenidades • Secador de mesa • Juegos acuáticos.
de pelo • Estancia separada de la habitación equipada Teen Club (a partir de 13 a 17 años): Servicio diario de 2
con sofá cama, microondas y cafetera, TV con señal pm a 10 pm • Amplio programa de actividades • Sala
satelital y baño de invitados • Servicio de mayordomo • Teen Club que incluye Play Station, Xbox, Guitar Hero y
Servicio de habitación 24 hrs.
Wifi, Futbolin, películas y servicio de refrigerios (refrescos,
Servicios exclusivos para clientes alojados en frappuccinos y palomitas).
habitaciones Honeymoon Suites: Servicio y atenciones
DIVE IT! SCUBA & FUN
Privilege incluidas • Cinta de “JUST MARRIED” en la
El Centro de Buceo PADI de la cadena Ocean by H10 Hotels.
puerta • Botella espumante de bienvenida • Fresas con
Cursos de buceo PADI para todos los niveles • Excursiones
chocolate de bienvenida • Decoración con flores naturales
de snorkel • Excursiones a los cenotes mayas • Buceos
• 1 Desayuno romántico en la cama • 1 Cena romántica de
diarios en arrecife • Windsurf • Catamarán • Kayak.
Langosta en la terraza de la Crepería • 10% en Servicios
*Todas las salidas y excursiones del centro de buceo son
del SPA • 20% en deportes acuáticos con “Dive it” • 10%
con cargo.
en la compra de excursiones de Traffic Tours • 10% en
renta de auto localizado en el hotel • Transfer privado BLUE TEAM
del Aeropuerto (Sólo valido para las reservas realizadas En Ocean Coral & Turquesa encontrará un amplio
programa de deportes y actividades organizado por
mediante web de Ocean Hotels.
Privilege Lounge: Con servicio de concierge • Lounge nuestro equipo de animación Blue Team:
con aire acondicionado frente al mar, abierto de 7h a Programa de animación diurna y nocturna • Actividades
23h • Restaurante Privilege: Cocina gourmet . Ubicado de playa • Volley de playa • Canchade tenis iluminada
en un deck de madera frente al mar y bajo las estrellas. • Cancha multideportiva iluminada • Tenis de mesa •
Horario de 18:00 – 22:00 (previa reserva) • Disponibilidad Aerobic • Boccia • Carrera por la selva.

de bebidas de primeras marcas, selección de vinos, menú Programa de cría de tortugas marinas:
de cafés y tés disponibles todo el día, así como también El hotel Ocean Coral & Turquesa está ubicado en el
aperitivos y snacks • Disponibilidad de PC’s y conexión Parque Nacional Marino de Puerto Morelos y participa
Wi-Fi gratuita • Prensa diaria, biblioteca y selección de activamente en un programa de apadrinamiento de cría
DVD’s para adultos y niños.
de tortugas marinas, preparando cuidadosamente las
Servicios Privilege: Reserva de mesa preferencial en todos playas del hotel para dar la bienvenida a estas especies
los restaurantes a la carta • Servicio de habitaciones marinas. El hotel dispone de una zona con capacidad
24 hrs a la carta, menú especial Privilege disponible para 200 nidos y 30 nidos portátiles, además de personal
• Desayuno Privilege en la cama, servido como parte capacitado para la orientación medioambiental de
del servicio de habitaciones (bajo pedido previo) • nuestros clientes. Asi mismo, en el Ocean Coral &
DesayunoPrivilege diario a la carta, servido en áreas Turquesa también ofrecemos un exclusivo programa
privadas • 1 cena de langosta o corte de carne por Daisy de concienciación infantil durante los meses de
estancia (bajo previa reserva) • Restaurante Privilege de mayo a noviembre, coincidiendo con el período de más
cocina gourmet exclusivo para clientes Privilege.
afluencia de tortugas en las playas de la zona. Con este
Servicio de Concierge y mayordomo durante estancia: programa, los niños podrán observar las diferentes
Check in y check out privado • Preparación y organización etapas de desarrollo de las tortugas marinas. Además,
PRIVILEGE MASTER SUITE Disponen de una terraza del equipaje en la habitación • Limpieza de calzado • por el hecho de colaborar en el programa de liberación
privada con vista frontal al mar y equipada con tumbonas Recogida de ropa en la lavandería y planchado • Reservas de tortuguitas en el momento de su nacimiento, los niños
de sol dobles. Tienen capacidad hasta 3 personas. spa, restaurantes, canchade tenis, etc • Preparación del recibirán un “certificado de nacimiento”.
Habitación: Cama King Size • Wi-Fi gratuito • TV con jacuzzi y cambio toallas piscina • Servicio de mensajes
BODAS - PERFECT DAY
canales internacionales • Minibar (con reposición diaria • Confirmación de vuelo y recogida.
sin cargo de refrescos y cerveza nacional). También Playa Privilege: Playa privada Privilege con camastros Comparta esa ocasión especial con nosotros, contamos
disponibilidad de bebidas de primeras marcas • Caja exclusivos y camas balinesas • Servicio privado de con 5 asombrosos paquetes de bodas que harán de su
día, un día único e inolvidable.
fuerte digital (sin cargo) • Plancha y tabla de planchar. camareros y un oasis de bebidas.
Salón: Sofá cama • TV con canales internacionales • Privilege Infantil: Kit Daisy de bienvenida a la llegada • PREMIOS
Microondas • Cafetera eléctrica • Aseo. Baño: Bañera y Bebidas y comidas especiales para niños disponibles TRAVELIFE GOLD AWARD – TUI: Sostenibilidad en
ducha • Espejo de aumento y báscula • Secador de pelo en nuestro Privilege Lounge • Albornoz para niños en la Turismo 2010 • PREMIO MARTI 2009 - Reconocimiento
habitación • Libros y DVD’s para niños disponibles en Internacional por su Compromiso Ambiental • PREMIO
• Servicio de habitación 24 hrs.
el Privilege Lounge.
GOLDEN CROWN (RCI) 2008 and 2009: por excelencia
PRIVILEGE ROYAL MASTER SUITE Habitaciones al
Ventajas Privilege: 10% de descuento en servicios de en el servicio • PREMIO CONDÉ NAST TRAVELLER 2009
borde del mar. Disponen de una terraza privada con vista
Despacio Spa Centre, Dive It! y boutique • 20% de – Mejor Resort Internacional.
frontal al mar y equipada con jacuzzi para 2 personas.
descuento en servicio de alquiler de coches.
Royal Master Suites tienen capacidad hasta 3 personas.
Habitación: Cama King Size • Wi-Fi gratuito • TV con DESPACIO
canales internacionales • Minibar (con reposición diaria En Despacio Spa Centre podrá disfrutar de nuestra zona
sin cargo de refrescos y cerveza nacional). También de aguas y gimnasio así como también una amplia oferta
disponibilidad de bebidas de primeras marcas • Caja de tratamientos de belleza y masajes a cargo de nuestro
PRIVILEGE JUNIOR SUITE VISTA AL MAR En primera
línea de mar • Cama King Size o dos camas Queen Size
• Sofá-cama • Wi-Fi gratuito • Terraza privada y jacuzzi
• Regalo Privilege de bienvenida • Botella de vino o
selección del chef de bienvenida • Camas vestidas
con ropa de cama especial y pillow-top • Carta de
almohadas y descubierta diaria de cama • TV con canales
internacionales • Reproductor de DVD y selección de
películas (disponible bajo previa petición) • Reloj-alarma
con reproductor de iPod • Cafetera eléctrica • Plancha
y tabla de planchar • Amenidades VIP Privilege Deluxe
y báscula • Secador de pelo • Minibar (con reposición
diaria sin cargo de refrescos y cerveza nacional). Bebidas
premium • Caja fuerte digital (sin costo) • Toallas de playa
Privilege • Servicio de habitación 24 hrs.

REUNIONES & INCENTIVOS
Ocean Coral & Turquesa ofrece 6 salones con todo lo necesario para celebrar reuniones de trabajo y eventos de hasta 200 personas.
SALONES

m2

Altura

Banquete

Cocktail

TEATRO CORAL
TEATRO TURQUESA

Teatro

Escuela

U

Imperial

201

4.50

110

169

3.45

80

100

192

108

40

50

100

166

72

30

30

SALA RIVIERA MAYA

230

3.45

SALA TENERIFE

94

3.45

120

150

200

120

40

50

60

60

80

45

25

30

SALA LANZAROTE

61

3.45

40

50

40

24

12

16

SALA PUNTA CANA

94

3.45

60

60

80

45

25

30

*Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.
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Fotos del Hotel Visite nuestro media site: www.oceanhotelsimages.com

