
explore las posibilidades
En Residence Inn by Marriott® Cancún, brindamos espacios y experiencias que le 
permitan viajar a su manera. Disfrute de una variedad de comodidades incluyendo 
espaciosas suites con cocinas completas, una piscina al aire libre con vista al mar y 
un gimnasio completo para mantenerse en forma mientras viaja, servicio gratuito de 
entrega de comestibles, también disfrute del desayuno y Wi-Fi en cortesía.

Estamos convenientemente ubicados cerca de todo lo que desea ver y explorar:

 • 9km del Aeropuerto Internacional de Cancun

• 10km de las tiendas y plazas

• 4km del Club de Golf

Blvd. Kukulcan KM. 23.5 Lt. 1-02 MZ 60, Zona Hotelera, Cancún  
77500 Mexico

ResidenceInnCancun.com
essales@rcdhotels.com



Únase a nuestro galardonado programa de viajes para obtener beneficios exclusivos y acceso elevado cuando se hospede o reserve su reunión o un grupo de habitaciones en 
Residence Inn Cancún. Gane puntos por estadías y canjee por noches gratis, vuelos y oportunidades exclusivas para socios en 30 marcas extraordinarias.

 suites
Disfrute de nuestras 158 amplias suites con cocina completa y 
espacios de trabajo y descanso separados.

desayuno en cortesía
Nuestro desayuno en cortesía hace que sea más fácil comenzar
cada mañana.

wi-fi
Sigue conectado, Wi-Fi gratis en todas las suites y espacios públicos.

servicio de entrega de alimentos
Lo que necesita cuando lo necesita, traído directamente a su suite con 
nuestro servicio gratuito de entrega de comestibles.

the market
¿Olvido usted algo? Encuentre desde aperitivos, postres hasta 
artículos de higiene personal.

piscina, gimnasio y ri runs
Manténgase en forma en nuestro gimnasio o sumérjase en nuestra 
piscina con vista panorámica al mar o explora los alrededores con 
Ri Runs, tus rutas para correr que encontrarás en la aplicación  
Under Armour Map MyFitness®app.

salones
Perfecto espacio para reuniones ejecutivas, de capacitación o 
reuniones sociales.

pet welcome
Viaja con su mascota y deje que duerma en su suite, como en casa. 
Contacte al hotel para más detalles.

bar
Disfrute de un cóctel, una cerveza o una copa de vino en el bar.

espacios al aire libre
Salga al aire libre, relájese junto a la piscina o trabaje con la conexión 
Wi-Fi gratuita.


