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DELUXE JUNIOR SUITE (326)
•326 habitaciones Deluxe Junior Suite (108 Deluxe Jrs 
Swimout y 25 Deluxe Jrs con Bañera de Hidromasaje)
•Habitaciones con 1 cama king size o 2 camas dobles 
(sólo camas king size en las habitaciones Swimout), 
sofá cama
•Baño completo con tina y ducha doble
•Secador de cabello y espejo de aumento con luz
•Caja de seguridad (sin cargo adicional)
•Aire acondicionado
•Cafetera eléctrica
•TV Plasma de 42 pulgadas
•TV por satélite
•Plancha y tabla de planchar
•Mini bar (agua, refrescos, y cerveza con reposición 
diaria)
•Bar Premium en la habitación
•Balcón / Terraza
•Teléfono en la habitación
•1 bolso playero Princess
•Uso de batas durante la estadía, 2 pares de pantuflas 
por habitación *Ocupación Máxima: 3 personas

HONEYMOON SUITE (14)
•14 habitaciones ( 6 Honeymoon Suite Swimout )
•Cama redonda
•Botella de vino espumoso
•Incluye todos los servicios de la Platinum Deluxe
•Bañera de hidromasaje en la terraza
* Ocupación Máxima: 2 personas

MASTER SUITE (2)
•2 habitaciones
•Incluye todos los servicios de la Honeymoon Suite
•Paquete gratuito de Spa (30 minutos de masaje 
facial, exfoliación de pies y
manos) por persona, por estancia
•Bar Platinum en la habitación
•Posibilidad de recibir el servicio de masajes y 
cualquier tratamiento del Spa en la
habitación
* Ocupación Máxima: 3 personas

PLATINUM DELUXE  (129)
•129 Habitaciones divididas en:
72 Platinum Deluxe con 1 cama king size
31 Platinum Deluxe con Bañera de Hidromasaje, 1 
cama king size o 2 camas dobles
26 Platinum Deluxe Swimout con 1 cama king size 
•Sofá cama
•Baño completo con tina y ducha doble
•Secador de cabello y espejo de aumento con luz
•Caja de seguridad (sin cargo adicional)
•Aire acondicionado
•Cafetera eléctrica
•TV Plasma de 42 pulgadas
•TV por satélite
•Plancha y tabla de planchar
•Mini bar (agua, refrescos, y cerveza con reposición 
diaria)
•Bar Premium en la habitación
•Balcón / Terraza
•Teléfono en la habitación
•Menú de almohadas a solicitar en Concierge
•Servicio de cortesía nocturna
•Uso de batas durante la estadía, 2 pares de pantuflas 
por habitación
•Servicio de Concierge (24 horas)
•1 circuito acuático en el Spa Platinum Yucatan 
Princess por adulto, por semana •Descuento en el Spa 
Princess para servicios individuales
•1 cena especial
•1 Bolso Playero Princess
•Amenidades especiales en la Habitación
* Ocupación Máxima: 3 personas

PRESIDENCIAL SUITE (1)
•1 habitación
•Incluye todos los servicios de la Master Suite
•Servicio a la habitación completo (Room service) * 
Ocupación Máxima: 3 personas
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PLAN TODO INCLUIDO
• Todo Incluido 24 horas
• 1 Buffet Internacional (desayuno, almuerzo y cena)
• 4 Restaurantes a la carta sin reservación previa (1 
Italiano, 1 Grill, 1 Internacional y 1
oriental (Sushi/Teppanyaki)
• 1 Restaurante/Snack 24 Horas
• 1 Bar & Grill en área de Playa
• 13 piscinas en el complejo
• 8 Bares (incluyendo bares húmedos en piscinas)
• Bebidas Premium
• Gimnasio totalmente equipado
• Actividades organizadas durante el día y entreteni-
miento nocturno
• Club “La Salsa”
• Deportes acuáticos no motorizados (uso libre)
• 6 Canchas de Tenis
• 1 Cancha multiuso (basquetbol, fútbol, etc.)
• Introducción al buceo (1 lección por persona por 
estadía)
• Cajas de bateo de baseball
• Campo de práctica Golf
• Sendero abierto para caminar/correr
• Conexión gratuita a internet Wi-Fi
• Servicio a la habitación 24 Horas
• Casa club
• Sombrillas en todas las habitaciones
• Check in privado, toalla húmeda y copa de 
bienvenida
• Paquete de Luna de Miel “Romance” (presentando el 
certificado de matrimonio,
validez máxima de 30 días después de la Boda )
Incluye:
* Habitación con cama matrimonial
* Plato de petit fours (1 por estancia)
* 1 Botella de Vino Espumoso
* Servicio de Cortesía Nocturna
* Late check out libre de cargos (sujeto a disponibili-
dad) * Decoración especial de la habitación
* Cenal especial para Luna mieleros
* Foto de recuerdo
• Acceso a las facilidades y servicios de los Hoteles 
Grand Riviera Princess y Grand Sunset Princess 
(excepto sus áreas exclusivas de Family, Platinum y 
Villas)

SERVICIOS ADICIONALES
Con cargo extra)
• SPA
• Centro Médico (doctor disponible 24 horas)
• Salas de juntas o reuniones
• Centro de Negocios
• Tiendas
• Paquetes de Bodas
• Renovación de votos *
• Restaurante Sky Lights y Chill Out Beach Club 
Restaurante (area de Grand Sunset) • Lavandería
• Llamadas Nacionales e Internacionales
• Deportes acuáticos motorizados
* Este paquete se ofrece de manera gratuita, para 
clientes con una reserva de un mínimo de 10 
habitaciones en categorías Platinum Suite o superior 
con estancia mínima de 7 noches


