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HYATT ZILARA CANCUN RECIBE LOS CUATRO DIAMANTES DE LA AAA POR SEGUNDO
AÑO CONSECUTIVO
Hyatt Zilara Cancún es el primer Resort de Hyatt Todo Incluido y Solo Para Adultos en México

Tony Perrone, Gerente de AAA México (a la izq.); Alfonso Jarquin,
Gerente General de Hyatt Zilara Cancún (al centro) y Daniel
Reyna, Vice Presidente de Operaciones de Playa Resorts
Management (a la derecha)

CANCUN, MX (Marzo 5, 2015) -- Hyatt
Zilara Cancún, el primer resort todo incluido
y solo para adultos de la marca Hyatt en
México fue galardonado con los Cuatro
Diamantes de la AAA (American Automobile
Association) para el 2015. El resort recibe
este reconocimiento por el segundo año
consecutivo desde su apertura como Hyatt
Zilara en Noviembre del 2013.
El Gerente General del resort, Alfonso Jarquin
recibió la placa de los Cuatro Diamantes a
nombre de todo su staff. “Nos sentimos
honrados al ser premiados una vez más por nuestro compromiso con la satisfacción del huésped. Este reconocimiento
nos impulsará a seguir con más dedicación en atender a nuestros huéspedes ofreciéndoles servicio desde el corazón”,
dijo Alfonso Jarquin.

Acerca de Hyatt Zilara Cancún
Hyatt Zilara Cancún abrió sus puertas en 2013 y fue el primer resort todo incluido solo para adultos en debutar bajo
la marca Hyatt. La propiedad proporciona nuevos y más altos niveles de servicio, lujo y esplendor. Ubicado en una
de las más hermosas playas del corazón de la zona hotelera de Cancún, este resort de 307 suites ofrece
impresionantes vistas al mar caribe desde cada una de sus habitaciones. Hyatt Zilara Cancún cuenta con los Cuatro
Diamantes de la AAA y es uno de los 10 mejores resorts del destino según el portal TripAdvisor. Este complejo de
clase mundial representa la Evolución del Todo Incluido, gracias a su oferta de amenidades de lujo y al reconocido
“Servicio desde el Corazón™”
Se destaca por ofrecer solamente suites, todas con balcones amueblados y Jacuzzi doble además de únicas y
originales suites “Swim Up”. La oferta gastronómica incluye 9 restaurantes, bares y lounge. Los huéspedes pueden
gozar gratuitamente de un circuito de hidroterapia en el SPA, de un moderno gimnasio, clases de pilates, servicio
al cuarto las 24 horas y degustaciones de licores, servicio de mayordomo en la playa y piscina y alquiler gratuito de
bicicletas. Los huéspedes que viajen en pareja pueden contar con las atenciones personalizadas del Concierge
Romance.
Para juntas y eventos especiales el resort ofrece 630 metros cuadrados de espacios para conferencias y equipo
audio visual de última generación. Salones, jardines y una amplia playa son locaciones perfectas también para
bodas y otras celebraciones especiales. El resort ofrece internet inalámbrico gratuito en todas sus suites y áreas
comunes.
Hyatt Zilara Cancún está ubicado en el Blvd. Kukulcan, al Km 11.5 de la Zona Hotelera de Cancún, Quintana
Roo, MX. El resort se encuentra a tan solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a pocos minutos
de los mejores campos de golf, centros comerciales, restaurantes y vida nocturna.
Para información o reservaciones contacte su agente de viajes o visite www.allinclusive.hyatt.com

Acerca de Playa Hotels & Resorts
Hyatt Zilara Cancún es propiedad de Playa Hotels & Resorts BV y es operado por Playa Resorts
Management.
Con una colección de catorce lujosas propiedades que suman 6.175 habitaciones, todas ubicadas en las
mejores playas de México, República Dominicana y Jamaica, Playa Hotels & Resort, BV (Playa) es una
empresa propietaria, operadora y desarrolladora de resorts todo incluido. Playa posee y opera Hyatt Ziva
Los Cabos, Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva y Zilara Rose Hall, Jamaica, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y a
finales de 2015 abrirá Hyatt Ziva Cancún. La empresa también posee y opera 3 resorts bajo las marcas
THE ROYAL y Gran así como 5 resorts en México y República Dominicana operados por terceros.
Gracias a un acuerdo con una filial de Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) Playa seguirá con la
adquisición y desarrollo de nuevos resorts bajos las nuevas marcas todo incluido de Hyatt: Hyatt Ziva y
Hyatt Zilara. Playa también cuenta con un acuerdo de exclusividad para operar resorts todo incluido de
Hyatt en 5 países de Latinoamérica y el Caribe. Para más información visite: www.playaresorts.com

