The Beach Tulum es un hotel boutique, exclusivo para adultos con 28 habitaciones
diseñadas especialmente para su relajación. Todas las habitaciones de nuestro hotel
eco-amigable se encuentran frente al mar y son libres de plásticos de un solo uso.

HABITACIONES

AMENIDADES DEL HOTEL

· 8 Habitaciones Junior Suite Habitaciones espaciosas, área wc
separada, lavabo doble, regadera, bañera, sofá, terraza frente al
mar con sofá y alberca privada (climatizada en invierno y
refrescante en verano), dos tumbonas, hamaca, acceso directo a
la alberca del hotel con cama de playa grande.

· 6 Habitaciones Deluxe Habitaciones espaciosas, lavabo doble,
regadera, tina, terraza con vista al mar, alberca de privada al
aire libre (climatizada en invierno y refrescante en verano)
frente al mar, mesa, sillas y hamaca.

· 14 Habitaciones Rooftop Habitaciones espaciosas,
lavabo doble, regadera y tina. Las habitaciones tienen
terraza al aire libre con tina de hidromasaje, sofá
tamaño queen, dos tumbonas, mesa, sillas y una
hamaca.

SPA NAJ NAAY
Todas las terapias incluyen un circuito de 60 minutos
de sauna, baño de vapor, piscina de agua fría, piscina
de agua caliente y ducha escocesa.

Bebida de bienvenida
2 albercas
2 restaurantes
Bar
Spa Naj Na’ay
Área de hidroterapia
Jardín con tina de hidromasaje
Mesa de billar
Gimnasio
Playa privada
Camas de playa con número de habitación
Limpieza diaria y servicio de cortesía nocturna
Servicio de concierge
Uso gratuito de bicicletas
Desayuno incluído en Ziggy’s y Fresco’s
Clase gratuito de yoga diaria
Wi-Fi gratuito
Estacionamiento privado
Eventos culinarios
Bodas
Retiros de yoga

AMENIDADES DE LA HABITACIÓN
Cama tamaño king
Aire acondicionado 24/7
Caja de seguridad
Artículos de tocador libres de plástico
Bata y pantuflas
Chanclas para él y ella
Minibar surtido de cortesía
Toallas para playa/alberca y bolsa de playa
Cafetera
Secadora de pelo
Botellas de agua
Ventilador de techo
Tapetes de yoga

RESTAURANTES
ZIGGY’s
Cocina Mexicana
De 07:00 - 23:00
Música en vivo:
Martes a Domingo 19:30-21:30

Horario de check in 3:00 pm y check out es 12:00 pm. Si llega antes de este
horario y la habitación está lista le daremos check in. De lo contrario,
podemos almacenar su equipaje mientras disfruta de la playa o la alberca.
Dirección
Carretera Tulum-Boca Paila km7
Zona Hotelera, Mexico, Tulum 77780

Reservaciones
Teléfono: +52 984 871 1130
Lada sin costo: +1 855 2465575
Celular: +52 1 984 1579645
Email: info@thebeach-tulum.com

Desayuno: 07:00 – 11:00
Comida: 11:00 – 18:00
Cena: 18:00 – 22:30

BAR CARACOL
Lobby Bar
De 07:00 - 23:00
Servicio a
habitación
Servicio a playa

FRESCO’S
Comida Saludable
De 07:00 - 22:30
Desayuno: 07:00 – 11:00
Brunch: 11:00 – 15:00
Comida/Cena: 12:00 – 22:30

