Ven y conoce la exclusiva Torre Turquoize, sólo para adultos, de Hyatt Ziva
Cancún



Las habitaciones del nuevo edificio de Hyatt Ziva Cancún tienen ascensor directo
al Spa
La Torre cuenta con zona privada de registro y recepción

Hyatt Ziva Cancún abrió oficialmente su excepcional Torre Turquoize, un espacio sólo
para adultos. Este fantástico edificio frente al mar, con más de 200 metros cuadrados de
inspirador diseño ofrece amplias habitaciones y balcones de gran tamaño con bañera de
hidromasaje y zona de descanso.
Asimismo cuenta con una exclusiva zona privada de registro y recepción; un restaurante
sólo para adultos y una piscina infinita en la azotea que te dará una experiencia
excepcional.
Por si fuera poco, los baños de las habitaciones ofrecen impresionantes vistas al mar con
sus ventanas de cristal de piso a techo en las regaderas y además las habitaciones
poseen ascensor directo al Spa. ¡Es como un hotel dentro un hotel!
Hyatt Ziva Cancún cuenta con 547 habitaciones y suites que ofrecen vistas al mar y a los
exuberantes jardines del resort, todas con una moderna decoración y elegantes muebles
que reflejan los colores del Caribe Mexicano.
Su oferta culinaria es de ocho restaurantes, seis bares y tres lounges. El restaurante
Chevy’s Classic American Diner te da la oportunidad de cenar en un Chevy 57’ y la
dulcería con sus helados, crepas y bombones deja boquiabiertos a chicos y grandes.
Para los amantes de la cerveza Hyatt Ziva Cancún es el primer resort todo incluido en
México y el Caribe en contar con una micro cervecería que produce 3 diferentes tipos de
cerveza artesanal bajo la supervisión de un experto maestro cervecero.
Gracias a su incomparable ubicación en Punta Cancún, con 240 grados de vista al mar,
Hyatt Ziva Cancún cuenta con 2 diferentes playas de arena blanca y una vista
privilegiada a Isla Mujeres. El resort ofrece piscinas de estilo laguna con bares en el agua,
una piscina sólo para adultos, un salón con mesas de juego y uno de los más grandes y
más equipados gimnasios con vista al mar de la zona. El Zen Spa cuenta con un área de
hidroterapia frente al mar, 13 salas de tratamiento y cinco palapas para masajes en la
playa.
Ven y conoce la Torre Turquoize y déjate sorprender por la variedad que Hyatt Ziva
Cancún tiene para ti.

Acerca de Hyatt Ziva Cancún
Hyatt Ziva Cancún eleva la calidad de la experiencia todo incluido con una oferta de
nueve restaurantes y seis bares. Con una amplia selección de cocinas internacionales, los
huéspedes pueden disfrutar de un bistró Frances, de una original cucina Italiana, de un
restaurante asiático con sushi y teriyaki y hasta de una autentica taquería y cevicheria
frente al mar. Y para los que busquen algo más casual el resort ofrece un buffet
internacional con estaciones de cocina a la vista y un restaurante americano de estilo
vintage. En el Coffee House, en el Sports Bar y en otros lounge hay servicio de bebidas
las 24 horas, además Hyatt Ziva Cancún es el primer resort en México y el Caribe en
contar con la original cervecería Tres Cervezas que, como dice su nombre, produce tres
deliciosas cervezas artesanales preparadas por el maestro cervecero Juan José García y
que son servidas en los bares de todo el resort. Y para los amantes de dulces, crepas,
bombones y helados Hyatt Ziva Cancún es el primer resort todo incluido en contar con
una pastelería que asombrará niños y adultos.
Hyatt Ziva Cancún ofrece espacios para eventos de última generación, con más de 3.300
metros cuadrados de áreas para reuniones y convenciones, incluyendo un salón que se
puede dividir en cinco salas más pequeñas, además de siete salas para juntas
adicionales. El complejo cuenta también con áreas para eventos al aire libre: terrazas,
jardines y playa, todas con vistas impresionantes, el escenario perfecto para bodas y otras
ocasiones especiales.
Para información y reservaciones: http://cancun.ziva.hyatt.com/en/hotel/home.html

Acerca de Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder mundial en la
industria de la hospitalidad. Miles de colaboradores de la familia Hyatt se esfuerzan todos
los días para marcar la diferencia en las vidas de los huéspedes que atienden ofreciendo
auténtica hospitalidad. Las subsidiarias de la empresa desarrollan, poseen, operan,
administran, franquician, licencian o proporcionan servicios a hoteles, complejos turísticos,
residencias de marca y propiedades para vacaciones, bajo las marcas Hyatt®, Park
Hyatt®, Andaz®, Gran Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Zilara
™, Hyatt Ziva ™, Hyatt Residences® y Hyatt Residence Club ® y tienen ubicaciones en
seis continentes. Al 30 de septiembre de 2014, la cartera mundial de la compañía
consistía en 573 propiedades en 48 países. Para obtener más información, por favor visite
www.hyatt.com.

