
HABITACIONES

DESCRIPCIÓN

180
Habitaciones

516
Metros cuadrados para reuniones

700
personas

COZUMEL HOTEL & RESORT
TODO EN UN MISMO LUGAR

 
 

Ubicado a pasos de las costas del mar Caribe y a 6 kilómetros 
del Aeropuerto Internacional de Cozumel (CZM), Cozumel 
Hotel & Resort, Trademark Collection by Wyndham te da la 
bienvenida a una estadía acogedora. Es fácil relajarse en este 
resort familiar que ofrece la piscina más grande de la isla, 
restaurantes, club de playa, centro de convenciones,
actividades diarias y gimnasio. Podrás comprar recuerdos
en la plaza central y sumergirte entre los coloridos arrecifes 
de coral a tan solo minutos de distancia. Gracias a su gran 
variedad de emocionantes actividades al aire libre, 
Chankanaab Beach Adventure Park es un lugar cercano
que no te puedes perder.

El edificio de 3 pisos alberga 180 
habitaciones. Se incluyen 6 Junior suites 
con jacuzzi, 6 habitaciones superiores, 
2 habitaciones familiares y 1 master suite 
recientemente remodelada. Todas tienen 
balcón privado, algunas con vista parcial
al mar y la mayoría cuenta con vista 
espectacular a la alberca más grande de 
Cozumel. 

Todas las habitaciones están equipadas 
apropiadamente para hacer tu estancia 
más cómoda e íntima, incluyendo acceso 
gratuito a Internet inalámbrico en áreas 
públicas, teléfonos de marcación directa, 
televisión con canales nacionales e 
internacionales, agua embotellada, caja 
de seguridad, plancha/tabla de planchar, 
secadora de pelo y amenidades.

Todas las habitaciones son de NO fumar y 
hay habitaciones comunicadas disponibles.

El hotel cuenta con 10 habitaciones para 
gente con capacidades diferentes. Ducha 
accesible para silla de ruedas, banco 
ortopédico ajustable, barras de seguridad 
en la ducha e inodoro, lavabo accesible para 
sillas de ruedas, cómodas camas y fácil 
acceso a la terraza. El hotel está equipado 
con rampas que hacen fácil el acceso a 
cualquier edificio.

Grupos de hasta
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Alberca
Chapoteadero
Club de playa
Centro PADI de 5 estrellas*
Muelle privado
Más de 150 lockers
Pesca deportiva*
Agencia de viajes*
Renta de autos*
Gimnasio
Club de niños
Actividades para todas las edades incluyendo 
shows nocturnos
Karaoke Bar
Bebidas alcohólicas Premium*
Cambio de moneda
Servicio de lavandería *
Servicio de niñera *
Spa*
Tienda de regalos*
Centro de convenciones y salones para 
reuniones*
Servicio audiovisual *
Paquetes de bodas y luna de miel*
Habitaciones comunicadas
Cenas románticas*
Estacionamiento (gratis)

*Disponibles con costo adicional

SERVICIOS

RESTAURANTES Y BARES

LOS ARCOS 
Ofrece el perfecto comienzo con un exquisito buffet internacional de las 12:00 pm 
a 4:00 pm y para la cena de las 6:30 pm a 10:30 pm.

LOBBY BAR
Abierto de las 3:00 pm hasta las 11:00 pm. En donde podrás disfrutar viendo tu 
programa deportivo favorito o relajarte con la bebida de tu preferencia.

LOS DELFINES GRILL Snack
Una  atmósfera relajada, a un costado de la alberca principal abierto de las 11:00 am 
a 5:00 pm.

MONKEY BAR
Disfruta tu bebida favorita en la alberca más grande de la isla. Abierto de 10:00 am 
a 10:00 pm.

LOS GIRASOLES
Goza de la maravillosa vista del Caribe Mexicano mientras disfrutas el desayuno todas 
las mañanas de 6:30 am a 11:00 am. Servicio de bar de 11:00 am a 5:00 pm.

TRATTORIA
Restaurante Italiano de especialidades con reservación. Para mayor información 
contacta al concierge.

ITACATE
Restaurante de especialidades mexicano con reservación. Para mayor información 
contacta al concierge.

ROOM SERVICE
Servicio de alimentos y bebidas de las 6:30 am hasta las 10:30 pm (cuota adicional).

BODAS
Para ese momento tan especial e 
inolvidable, solo preocúpate por decir: 
“SI ACEPTO” y nosotros hacemos el resto.

SALONES Y CONVENCIONES
Con cómodas instalaciones y tecnología de 
punta para eventos de gran calidad. Nuestro 
Gran Salón se ajusta al espacio de tus 
necesidades gracias a su sistema de paneles 
corredizos. Convenciones, juntas corporativas, 
conferencias, eventos sociales... todo en el 
marco del hotel más agradable de la isla.

BUCEO
Descubre el otro rostro de un paraíso 
sin igual, explorando los arrecifes más 
importantes de Mesoamérica.
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