
NUEVA APERTURA 2022
Ubicado en primera línea de playa, dentro de Corasol (anteriormente Gran Coral).

ALOJAMIENTO: Lujosas y modernas habitaciones con todos los servicios de nuestro Unlimited-Luxury®, 
además de nuestra sección superior Preferred Club.

GASTRONOMÍA: 9 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta, 9 bares y lounges con bebidas premium, servicio 
de habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

Consulta nuestro 
folleto

9 dias / 7 noches
TODO INCLUÍDO VUELO DIRECTO

SALIDAS
desde MADRID1.790€

desde

UNLIMITED - LUXURY®
Secrets Moxché Playa del Carmen 5* lujo

Uno de los mejores Resorts en la Riviera Maya 

Precios desde válidos para reservas en clase V. Suplemento por persona y trayecto en clase Q 60€. Precios por persona en euros en
habitación doble con salida desde Madrid en régimen de Todo Incluido. Los precios incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de
guía y seguro de viaje. Tasas de aeropuerto incluidas (175€ por pasajero ida y vuelta). Tasas de entrada y salida del país incluidas.
Consultar suplementos/ descuentos para salidas desde otros aeropuertos, y precio en función de la fecha de salida, así como las
condiciones generales en www.jolidey.com. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la fecha de salida.
Travelsens, S.L. calle Rover Mota, 27 - 07006 Palma de Mallorca - C.I.F.-B57727901 BAL-593

Resorts de lujo en El Caribe Mexicano



Ubicado en el corazón de la Riviera Maya y en una deslumbrante línea de playa de arenas 
blancas cerca de las maravillas del antiguo mundo maya, este lujoso resort ofrece una 
variedad de amenidades Unlimited-Luxury®, que incluyen:

Los huéspedes de Preferred Club disfrutarán de la experiencia de un nivel superior de servicio y 
amenidades, que incluyen:

     Acceso a un lounge privado con bocadillos y un bar.
     Restaurante exclusivo para el desayuno.
     Acceso exclusivo al restaurante, bar y piscina en la azotea con vistas al mar.
     Minibar con opciones variadas y amenidades de baño.
     Masaje de relajación de cortesía de 25 minutos (uno por huésped, por estadía).
     Área de la piscina Preferred Club.

· 485 elegantes suites que ofrecen una experiencia 
contemporánea y una sensación terrenal con 
amenidades de lujo y una vista deslumbrante.

· Opciones gastronómicas mejoradas en once 
restaurantes con cocinas de todo el mundo, 
incluidos siete restaurantes a la carta, un bar de 
bocadillos en la piscina y Coco Café, todos sin 
necesidad de reservar.

· Servicio de habitaciones 24 horas.

· Siete extraordinarias piscinas, más tres cenotes 
artesanales y una piscina interior inspirada en la 
playa, diseñada para reuniones.

· El spa de Pevonia® ofrece una selección de 
tratamientos innovadores y tradicionales en un 
entorno natural propicio para la autosanación y la 
recuperación del estrés diario.

Secrets Moxché Playa del Carmen 5* lujo

· Más de 1100 metros cuadrados de espacio para 
reuniones con un salón de fiestas principal con 
capacidad para 1000 invitados estilo auditorio, 7 
salas de reuniones, vestíbulo de salón de fiestas y 
un anfiteatro.

· Licores nacionales e internacionales ilimitados 
de primera calidad.

· Servicio de conserje.

· Servicio de camarero en la piscina y la playa.

· Actividades diurnas y entretenimiento en vivo 
todas las noches.

· Fiestas temáticas, bares frente al mar y espacios 
de entretenimiento


