
Riviera Maya

Situación A 60 minutos del aeropuerto de Cancún, a 25 minutos de Playa del Carmen y próxi-
mo a los principales restos arqueológicos mayas.

Habitaciones 1.080 Junior Suite Superior equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama 
king-size, zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y secador 
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar 
(incluye reposición 1 vez al día), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza. Habitaciones 
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 2 piscinas con forma de lago (1 de ellas con sección para niños). Pis-
cina infantil “Bahia Scouts Water Park”. 4 hidromasajes. Gran solarium y jardines con sombrillas 
y tumbonas. Uso de toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. 5 pistas de tenis 
y cancha polideportiva (a la entrada del Complejo). Centro de actividades acuáticas. Miniclub 
(4-12 años). Club de Adolescentes (13-17 años). Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isa-
bel). Anfiteatro para el entretenimiento. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos ejecutivos (con 
descuentos muy especiales para clientes). Sala de reuniones más un salón de convenciones 
(junto a la Casa Club del campo de golf). Wifi gratis. Posibilidad de reservar en los restaurantes 
temáticos del Bahia Principe Grand Tulum.

Bares y restaurantes 2 restaurantes buffet, 6 restaurantes de especialidades: Gourmet, me-
diterráneo, de fusion nikkei, mexicano, japónes e italiano (todos ellos climatizados) y 2 res-
taurantes de piscina. 6 bares: 1 en el Lobby, 2 acuáticos, 1 en el anfiteatro (abierto durante los 
espectáculos), 1 en la playa y 1 Sport bar.

Coba
BAHIA PRINCIPE GRAND      

Junior  Suite Superior

Lo más especial

 El más familiar de Riviera Maya.

 Soltour Family. Habitaciones hasta 7 personas.

 Actividades en grupo y diversión para todos.

 Hotel rodeado de exuberante naturaleza.

 Actividades dentro del hotel: Fiestas locales e infantiles, waterpolo, volley playa, aerobic, 
 aquazumba y zumba master class.

Servicios

Niños
Gratis Familias 3ª Persona

Mono- 
 parental Cuádruples

Familias 
numerosas

Todo
Incluido PMR Novios Salud Golf

Sólo
adultos Wifi

Conoce nuestras ventajas 

• Late check out (sujeto a disponibilidad)

• Habitación con ubicación especial

• Actividades y talleres de entretenimiento 
especiales para niños

• 1 masaje infantil de 15 minutos o 6 trencitas o cambio de 
esmalte gratis, por cada servicio de 50 minutos de 1 adulto 
(se excluye manicura y pedicura) 

• 10% de descuento en vinos

• 10% de descuento en tiendas 

• 10% de descuento en cenas especiales

• 10% de descuento en Bebidas Premium

• Niños gratis en la excursión “Tortugas y Cenotes” (máximo 
2 niños por cada 2 adultos). Reservas a través del representante 
de Soltour.

• Descuento en Fotografía: 40$ de descuento en sesión 
fotográfica familiar (para un consumo mínimo de 150$).


