
Contamos con 570 habitaciones desde 60 mt2 con balcón privado, cama king size o dos camas
queen size, completamente equipados con: batas y pantuflas, jacuzzi exterior para dos personas,
piscina de inmersión, cabina de ducha separada, puerta de servicio en la habitación, TV de plasma,
aire acondicionado, teléfono, secadora, Wi-Fi, minibar (reabastecido diariamente), caja de
seguridad, cafetera Nespresso en suites, tabla de planchado con plancha y amenidades de baño.

 
Jr Suite (Outdoor Jacuzzi) Localizadas en el segundo o tercer piso, con vistas 
al jardín o piscina.
Majestic Junior Suite (Swim up)  Localizadas en el primer piso con acceso directo 
a una piscina privada conectada a la piscina principal.
One Bedroom Suite (Outdoor Jacuzzi) Localizadas en el segundo o tercer piso, 
esta suite de 79mt2 ofrece una sala separada a la habitación.
Swim up Suite (Outdoor Jacuzzi) Con 93 mt2, cuenta con sala y habitación 
separadas con acceso directo a la piscina.
Sky View Suite (Rooftop with Outdoor Jacuzzi) Localizadas en el último piso, 
esta suite ofrece una terraza abierta con jacuzzi.
Junior Suite Ocean Front (Outdoor Jacuzzi) Nuestra suite con las mejores vistas al mar.

Elegance Club Jr Suite (Outdoor Jacuzzi) Localizadas en el segundo o tercer piso, con vistas  
al jardín o piscina. 
Elegance Club Majestic Suite (Swim up) Localizadas en el primer piso con acceso directo a 
una piscina privada conectada a la piscina principal.
Elegance Club One Bedroom Suite (Outdoor Jacuzzi) Localizadas en el segundo o tercer piso, 
esta suite de 79mt2 ofrece una sala separada a la habitación.
Elegance Club Swim up Suite (Outdoor Jacuzzi) Con 93 mt2, cuenta con sala y habitación 
separadas con acceso directo a la piscina.
Elegance Club Plunge Pool Suite  Localizadas en el último piso, esta suite ofrece una terraza abierta con piscina privada.
Elegance Club Junior Suite Ocean Front (Outdoor Jacuzzi) Ofrece las mejores vistas al mar.  

Habitaciones

Elegance Club  (Solo Adultos +18)

Sección Familiar (Para todas las edades)

Elegance Club (Solo Adultos +18)

Servicio de mayordomo, ideal para aquellos que buscan una experiencia exclusiva 
en un entorno solo para adultos. Al permanecer en esta sección usted disfrutará de 
acceso a:
 • Playa exclusiva y zonas de piscina con camas balinesas.
• Amenidades premium en la habitación
• Sala de descanso 
• Cuatro bares exclusivos en la piscina “Swim-Up”
• Restaurante exclusivo para el desayuno y el almuerzo.
• Todo Incluido 24 horas
• Check-in personalizado con mayordomo y tour.
• Late Check-out gratis (sujeto disponibilidad).

• Regalo sorpresa en la habitación.
• Cafetera Nespresso en todas 
    nuestras habitaciones superiores.
• Botella de champagne en la 
    habitación a la llegada 
    (Una por estancia)

Majestic Elegance Playa Mujeres Resort, catalogado como 5 estrellas, se ubicará al norte de Cancún, a 35 km del Aeropuerto Internacional  
de Cancún. Playa Mujeres, conocida por sus aguas tranquilas de color turquesa y playas de arena blanca, es el lugar ideal para una escapada 
caribeña para clientes que buscan una estancia sofisticada y lujosa con una variedad de instalaciones y servicios todo incluido.



www.majestic-resorts.com

El resort ofrece una selección de opciones de comidas internacionales con todo incluido, con al menos un restaurante disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana. 1 restaurante buffet, Bar deportivo con comida y servicio a la habitación. 12 bares diferentes en todo el 
resort, incluidos 6 bares Swim-up y una selección internacional y de licores premium.

Ven a tener la boda de tus sueños en el nuevo Majestic Elegance Playa Mujeres. El lugar ideal para unas fotos perfectas con el nuevo “Sky 
Wedding Terrace” vista directa al mar. Majestic Resorts se complace en ofrecer un paquete de boda gratis cuando un huésped reserva un 
mínimo de 15 habitaciones o más para una estancia de 7 noches o 105 noches de habitación. 

Ven a celebrar tu Luna de Miel con Cena romántica en el restaurante de la playa, Desayuno romántico en su suite, una Botella de cham-
pagne en la habitación a la llegada, descuento en el Majestic Spa y mucho más. Disponible para llegadas dentro de un mes de la fecha de 
su boda.

Para mas detalles contactenos a:  infoweddings.playamujeres@majestic-resorts.com  . 

Ideal para todo tipo de grupos. Los huéspedes disfrutaran de una vista única frente 
al mar, servicio supremo, gastronomía gourmet, y mucho más. Centro de conven-
ciones y facilidades para grupos de incentivos. El centro de convenciones de Majes-
tic Elegance Playa Mujeres, con más de 750 m2 (8123 pies cuadrados) y 3 salas 
funcionales, ofrece capacidad para hasta 700 delegados y cuenta con equipos 
técnicos actualizados para ejecutar eventos sin problemas

Para mas detalles contactenos a: groups.playamujeres@majestic-resorts.com 

Spa El Majestic Spa es un santuario de dos pisos que ofrece un ambiente rela-
jante y una amplia variedad de tratamientos de bienestar. Completa con salas 
de tratamientos, Un área de hidroterapia y un salón de belleza. ($) ofrece un 
gimnasio completamente equipado con modernas máquinas cardiovasculares, 
pesas y equipamiento de última generación, varias clases están disponibles. 

Una amplia selección de deportes náuticos para toda la familia no motoriza-
dos está incluida durante su estancia. Deportes náuticos motorizados también 
disponibles ($). Por un costo adicional puede tomar un Pasadía a Isla Mujeres, 
golf cercano, excursiones guiadas y mucho mas.

Grupos

Bienestar

Actividades

Romance

Restaurantes y bares

destino de bodas • luna de miel • grupos • familias • solo adultos


