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Moneda:País: Ciudad:
México

Diferencia Horaria:
Ninguna

Idioma:

Habitaciones:
156 Tropical

Requiere Visa:
No

Zona Geográfica:

Dólar, 
peso mexicano

Temperatura Promedio:
27ºC 23ºCDía: Noche:

EspañollPlaya del
Carmen

Cancún:
Playa del Carmen, localizado al sureste de México, y al sur de Cancún. Está dentro de la 
zona turística denominada "Riviera Maya". La ciudad es bañada por las aguas del Mar 
Caribe Es el lugar ideal para viajar en familia, amigos, en pareja y porque no solo, te ofrece 
diferentes alternativas para que tus vacaciones sean inolvidables como disfrutar de la 
playa, conocer un poco más de su historia y disfrutar de la vida nocturna que ofrece. 

Tukan Hotel Beach Club:
El Hotel Tukan & Beach Club es una excelente opción para disfrutar y descubrir la 
fascinante Riviera Maya. El hotel posee un edificio central en el cual nuestros clientes estan 
hospedados y dos edificios anexos, cuenta con modernas y confortables habitaciones 
pensadas para que disfrutes de tu estadía, mientras estás rodeado de una gran 
vegetación. En las cómodas instalaciones, los huéspedes pueden disfrutar de la alberca, 
relajarse en el jacuzzi, tomar sol junto a la piscina, o bien dar un paseo por la playa que se 
encuentra a solo una cuadra y media de distancia. Te invitamos a que conozcas toda la 
oferta de servicios que hemos diseñado para ti y tu familia con el objetivo de que vivas el 
destino al máximo.
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La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.



Tukan Hotel

Beach Club
Lavanderia (cargo extra) • piscina • terraza • restaurantes • transportación gratuita a club 

de playa • recepción 24 horas

Habitaciones

Aire acondicionado, balcón privado, caja fuerte, escritorio, minibar,
plancha y tabla, secador de pelo, televisión, Wifi gratuito

Exterior para asegurar la estancia agradable.

Piscina Relax

Servicios

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.



Servicios extras y atracciones

ParejasFamilias Amigos GruposAdultos

Nuestros Viajeros

Descanso

Coco Bongo

Isla Mujeres,

Chichén Itzá

Parque Xcaret

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

Nuestro destino
Mágico ofrece

AventuraDiversión Deportes
acuáticos Cultura



Tukan Hotel

Beach Club

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

¿Dónde queda?
El hotel esta ubicado directamente en la 5a Avenida entre calle 14 y 16 Playa 
del Carmen 77710. Desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, es 
necesario tomar la carretera Federal hacia Tulum.

¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
En avión. Desde el aeropuerto 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 primera 

¿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. 
 
¿Cuál es el horario del restaurante?
Desayuno: De 07:00 a 11:00 • Almuerzo: De 12:00 a 17:00 • Cena: De 18:00 
a 22:00. Derecho a una cena por la estadia a uno de los restaurantes de 
Especialidades y Bebidas Premium en Kool Club Beachfront.

¿Cuál es el horario del Bar?
Desde las 10:00 hasta las 23:00.Bar La Ceiba y Kool Beach Club 8.00
hasta las 17.00

¿Qué servicios tiene mi habitación? 
Habitación deluxe, capacidad dos adultos, cama queen size, baño con 
regadera, aire acondicionado, ventilador de techo, caja de seguridad TV 
pantalla plana con cable, balcón o terraza privada e internet inalámbrico 
gratuito. La habitación solo se podria vender en acomodación doble, por la 
capacidad del mismo, en el contrato informa que la capacidad de la 
habitación es 2 adultos + 2 niños (la cama es queen)

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Piscinas, descanso en la terraza, club de playa. 

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Xcaret, Xplor, Chichen Itza, 

para tu viajeRecomendaciones



Servicios extras y atracciones con pago adicional
Visita el centro de Playa del Carmen a la Quinta Avenida o igual mente a la playa 
principal de Playa del Carmen a 2 calles a pie, El club de Playa Kool Beach 
incluido en su paquete esta ubicado en Playa Mamitas a 5 minutos a pie, la 
terminal marítima de Playa del Carmen a tan solo 13 minutos a pie, Playa Punta 
Esmeralda a 37 minutos a pie, museo interactivo 3D Museum of Wonders a 6 
minutos a pie.

¿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 conexion 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 hasta 10 kilos como equipaje de mano.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usa siempre bloqueador solar, lleva repelente, Se recomienda uso de 
sombreros, gorra y/o demás, elementos de protección contra el sol, 
Preferiblemente llevar prendas de vestir de materiales, ligeros, transpirables, 
gafas de sol, Recuerda siempre estar hidratado, Si sales del hotel recuerda 
coordinar adecuadamente tu transporte de regreso, esto con el fin de evitar 
inconvenientes por la distancia del mismo.

¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
La moneda local del destino es pesos mexicanos o dólar americano, el hotel 
tiene servicio de datáfono para pagos con tarjeta de crédito. La mayoría de las 
tarjetas de crédito son aceptadas en el destino Por favor consultar con su banco 
la activación de la tarjeta para uso internacional.

para tu viajeRecomendaciones

Los horarios informados son sujetos a cambios. La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

Tukan Hotel

Beach Club



Tukan Hotel
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