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Hotel Dos Playas
País:

Ciudad:

Requiere Visa:

Moneda

México
No

Cancún

Idioma:

Zona Geográfica:

Español Tropical

Dólar
Peso Mexicano

Cancún
Es una verdadera joya del Caribe, situada en
el estado de Quintana Roo en la región
sureste de México, en la punta noreste de la
Península de Yucatán, al norte de la Riviera
Maya. Su nombre proviene de la lengua
Maya y significa nido de serpientes. Lugar de
belleza exuberante cuyas maravillosas
playas, riqueza natural y cultural hechizan a
sus visitantes.

Diferencia Horaria

Ninguna

Temperatura Promedio
Día: 27ºC Noche: 23ºC

Habitaciones

196

Mar Caribe

Cancún

Hotel Dos Playas
El Hotel Dos Playas Beach House propone mil y
una maneras distintas para vivir unos días de
descanso y aventura en Cancún, un hotel al
lado del muelle del ferry que lleva a Isla
Mujeres, frente a la Laguna Nichupté y a pie de
las mejores playas del Caribe mexicano. Un
hotel de playa, moderno, con amplias y
cuidadas instalaciones, nuestro hotel familiar
en Cancún es la puerta a un universo de
atenciones y caprichos a medida.
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Hotel Dos Playas

• Restaurantes • Deportes acuáticos no motorizados
• Piscinas • Jardines • Espacios para bodas • Spa

Servicios

Habitaciones

Cama King Size o 2 individuales, terraza o patio propio, vistas a los
jardines o parciales a la Laguna Nichupté, servicio despertador,
caja fuerte gratis, baño con regadera, secador y amenities, TV.

Piscina

Piscina infinita para adultos y piscina para niños.
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Hotel Dos Playas

Nuestros
Viajeros

Familias

Parejas

Amigos

Adultos

Grupos

Nuestro Destino
Mágico Ofrece

Deportes Aventura Cultura Comodidad
Descanso Diversión acuáticos

Servicios Extras y Atracciones
Isla Mujeres

Chichén Itzá

Parque Xcaret

Coco Bongo
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Hotel Dos Playas

Recomedaciones para tu Viaje
¿Dónde queda?
Desde el aeropuerto de Cancún a 30 minutos
aproximadamente en vehículo. El hotel está ubicado en la
zona de Boulevard Kukulcan Km. 6.5 - Hotel Zone Cancún
77500, Quintana Roo.
¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
En avión. Desde el aeropuerto se puede tomar un taxi o
servicio privado que lo llevará hasta el hotel.
¿Cuánto dura el viaje?
La duración del vuelo desde Bogotá es de 3 horas
aproximadamente a Cancún, el tiempo varía de acuerdo a
ciudad de origen.
¿De qué categoría es el hotel?
Categoría turista.
¿Qué horarios tiene el check-in y check-out?
El check in de las habitaciones es a las 15:00 y el check out es
a la 12:00.
¿Cuántos restaurantes tiene el hotel?
Tiene 2 restaurantes, el restaurante Iguanas; Ofrece una
variedad de alimentos y bebidas con un servicio totalmente
buffet y el restaurante Thai donde puedes encontrar comida
estilo tailandesa preparados al momento. .
¿Cuántos bares hay?
Tiene 1 bar Iguanas, donde pueden encontrar bebidas
tropicales de la región, mojitos, piñas coladas, tequila sunrise
entre otras.

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Hay una combinación de entretenimiento, descanso y
confort, encontrarás piscina, spa, cancha de tenis.
Servicios extras y atracciones con pago adicional
Visita al acuario interactivo de Cancún: 9 minutos a pie, Plaza
la Isla: 12 minutos a pie, Playa Fórum: 27 minutos a pie, centro
de convenciones de Cancún: 33 minutos a pie, Playa Caracol:
36 minutos a pie, Delfinario Delphinus Dreams: 37 minutos a
pie, Yacimiento arqueológico Yamil Lu'um: 6 minutos a pie,
museo del Tequila: 9 minutos a pie, playa Marlín: 11 minutos a
pie, Playa Chac Mool: 11 minutos a pie.
¿Qué servicios tiene mi habitación?
Aire acondicionado, balcón privado, caja fuerte, mesa,
escritorio, minibar, plancha y mesa de planchar, secador de
pelo, teléfono, televisión, wifi gratuito.
¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Visitar los parques como Xcaret, Xplor, realizar tours
arqueológicos como Chichen Itzá, o disfrutar de un show en
Coco Bongo para mayores de 18 años.
¿Que protocolos de bioseguridad debes seguir?
Recuerda en todo momento el uso de tapabocas cubriendo
nariz y boca, lávate las manos frecuentemente, ten presente
mantener el distanciamiento y respeta el aforo de todas las
áreas.
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Hotel Dos Playas

Recomedaciones para tu Viaje
¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Pasaporte vigente con mínimo 6 meses de anterioridad en el
momento del viaje, personas que tengan 18 años cumplidos
deben llevar el pasaporte con el número de cédula, si viajan
con personas menores de edad deben presentar
adicionalmente registro civil vigente autenticado no superior
a 30 días antes del viaje tarjeta de identidad. Cuando viajen
solo con un padre permiso de salida del país firmado y
autenticado. Si el menor viaja solo deben llevar permiso de
salida firmado por los dos padres y autenticados.
¿Piden vacunas para el destino?
Ninguna, siempre y cuando no se haga conexión en Panamá
de lo contrario la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria
siempre y cuando no haya contraindicaciones médicas, esta
se debe aplicar con mínimo 10 días antes del viaje llevando el
certificado respectivo o carné, ya que la aerolínea o las
autoridades correspondientes los pueden solicitar en
cualquier momento.
¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea,
generalmente es una pieza con peso máximo de hasta 23
kilos, el cual irá por bodega, una pieza con peso máximo de
acuerdo a la aerolínea, como equipaje de mano.
Servicios Adicionales: El servicio de equipaje de bodega no está incluido
dentro del plan turístico adquirido, aplica un suplemento para vuelos

* Los horarios informados son sujetos a cambios.

internacionales de $40.000 por persona en un solo trayecto o de $70.000
por persona ida y regreso, la cantidad de maletas permitidas por persona es
una (1), si viaja con Avianca el peso máximo permitido es de 23 kilos, si viaja
con Viva Air o Wingo el peso máximo permitido es de 20 kilos, el peso y el
volumen de cada maleta será revisada previo al vuelo de conformidad con
las políticas de cada aerolínea, recuerde consultar las políticas de equipaje
con la aerolínea correspondiente. En caso de que el equipaje exceda el peso
autorizado por cada aerolínea, el COMPRADOR se compromete a asumir los
costos adicionales. En caso de pérdida del equipaje, o demora en el mismo, la
aerolínea será la responsable en los términos del reglamento aeronáutico civil
No. 3 Actividades aéreas civiles. Para los vuelos comerciales les incluirá
siempre la maleta de bodega.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, llevar bastante repelente
para mosquitos (no en aerosol), se recomienda uso de
sombreros, gorra y/o demás elementos de protección contra
el sol. Preferiblemente llevar prendas de vestir de materiales
ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar tenis,
botas pantaneras para los recorridos, siempre estar
hidratado. Si sales del hotel debes coordinar directamente y
adecuadamente el transporte de regreso con el fin de evitar
inconvenientes por la distancia del mismo.
¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
Pesos Colombianos. Se puede realizar pagos con tarjeta de
crédito y débito, la mayoría de las tarjetas de crédito son
aceptadas. En el hotel no hay servicio de cajeros
automáticos.
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