


 Lujoso Hotel 5 estrellas, justo frente al segundo 

arrecife mas grande del mundo, alberca de vista 

infinita, camas balinesas y más 



 

Plan todo Incluido 
 
• 4 Restaurantes: Internacional, Italiana, Mexicana y 

Caribeña. 
• 2 Sacks y 5 bares. 

• Café Solé – Cafetería y Heladería  
• 3 Albercas, dos infinity con jacuzzi frente al mar  
• Servicio de meseros en albercas 
• Camas balinesas en albercas 
• Club de niños con alberca y tobogán (4-11 años) 
• Shows nocturnos, teatro al aire libre 
• Servicio a cuartos 24 horas 
• Wi-Fi en todo el hotel 

 
 

 



           

   Habitación Deluxe  
 

• Balcón Privado o Terraza  
• 2 camas matrimoniales o 1 King Size 
• Amenidades:  amenidades de baño, secadora 

de cabello, espejo vanidad, cafetera, caja de 
seguridad, plancha y tabla de planchar 

• Pantalla LED 40 
• Servicio a cuartos 24 horas 
• Mini bar: refrescos, agua y cervezas, surtido 

diario 
• Teléfono con marcación directa  
• Puerta con cerradura electrónica 

 



Restaurante La Veranda 

Buffet Internacional/ Desayuno, comida  y cena (Con variedad de Noches tema) 

Horarios: 7:00am-11:30am /1:00pm- 4:00pm / 6:30pm-10:30pm 



Restaurante El Italiano  

(previa reservación, exclusivo para mayores de 12 años) 

Cena a la carta / Horario: 6:30pm – 11:00pm  / Previa reservación 



Restaurante El Mexicano 

Cena a la carta / Horario: 6:30pm – 11:00pm  / Previa reservación 

 



Restaurante El Caribeño 

Comida y Cena a la carta / Horario: 1:00pm – 4:00pm  & 7:00pm – 11:00pm   

Cenas : previa reservación  / Mínima edad 12 años 

 

 



Café Solé   

Café, té gourmet, helados, fruta, sándwiches, bollería, pan danés etc.  Horario: 7:00 am – 11:00pm   

 

 



Kids Club 

Horario de 9:00 am a 5:00 pm 



Alberca infinity | alberca infantil | alberca infinity | alberca principal 



Snack Marlín Azul 

Hamburguesas, hotdogs, pizza, nachos y crudités.  Horario: 11:00 am – 6:00pm   

 

 



Snack & Bar Bikini 

Alitas de pollo, wraps, papas y crudités. Horario: 11:30 am – 6:30pm   

 

 



 Sports Bar (mayores de 18 años) 

Horario de 6:30pm- 2:00am 



Bar Chac Mool  

Horario: 11:00am- 12:00am  

  



Bar Cruceros 

Horario: 10:00am - 6:30pm  

  



Teatro al aire libre 

Shows nocturnos  

  



Grand Park Royal Cozumel cuenta con uno de los mejores Centros de Conferencias. Un total de 3 salones 

llegando a un capacidad total de 400 personas, tan versátil y funcional para llevar a cabo presentaciones, 

juntas de trabajo, banquetes y magníficas bodas. 



Nuestro Departamento de Bodas, altamente calificado, ofrece diferentes  

locaciones para este tipo de eventos 



Nuestro Departamento de Bodas, altamente calificado, ofrece diferentes  

locaciones para este tipo de eventos 



Bodas en playas y jardines 





Gimnasio  

(Con costo extra) 



· Ubicado justo frente al segundo 

  arrecife más grande del mundo 

· Dos albercas con vista infinita 

· Camas balinesas alrededor de las albercas 

· Servicio de meseros en albercas y playa 

· Bar para solo adultos (6:30pm-2:00am) 

 

  




