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BIENVENIDO EL RENOVADO
VICEROY RIVIERA MAYA
Después de extensas renovaciones, el Grupo de Hoteles Viceroy anunció sus planes de
crecimiento con nuevas propiedades de estilo
único e impresionantes remodelaciones para
este año, iniciando con el cambio de Tides Riviera Maya a Viceroy Riviera Maya, para continuar con proyectos en las Maldivas, Anguila,
Abu Dhabi y Turquía.
La renovación del resort incluye 11 nuevas
villas de lujo con piscinas, una nueva entrada,
acceso para vehículos motorizados y área de
recepción, el restaurante casual Coral Grill,
situado al borde de la arena que ofrece un
menú de comida estilo mexico-mediterráneo,
el elegante y recién remodelado restaurante
“La Marea” situado en un loft con romántica vista al mar, la renovación del área
lounge de la librería, la revitalización de los interiores de las 29 villas y el rediseño de la jardinería para abrir el área y ofrecer vista al mar, un nuevo centro fitness
con vista al mar y sofisticado equipo de acondicionamiento físico y una nueva
boutique con una amplia gama de productos del resort y artículos personales.
El Viceroy Riviera Maya es un sereno refugio que combina lujosas comodidades
con espectaculares vistas panorámicas al mar y a la selva, conjugando así, lo mejor de la zona. Los restaurantes, el lounge, piscina, centro de fitness, camastros e
instalaciones públicas están esparcidos a lo largo de las azucaradas arenas blancas bañadas por el cálido Caribe. Visita www.viceroyhotelsandresorts.com
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