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 LA PROPIEDAD

Hidden Beach Resort Au Naturel Club es un Hotel Karisma Gourmet Inclusive® 
Experience – sólo para Adultos - localizado en la Bahía de Kantenah, frente al hermoso 
Caribe Mexicano. A 1.5 horas al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún, 25 
minutos de Playa del Carmen, 10 minutos del Acuario Natural de Xel – Ha, 20 minutos 
del parque ecológico de Xcaret, 25 minutos de las ruinas de Tulum.
Ubicado en la Riviera Maya, este hotel con tan solo 42 habitaciones y una habitación 
presidencial todas frente al mar con decoración estilo Hacienda Mexicana, ofrece 
comodidad, lujo, relajación, servicio personalizado y un ambiente muy íntimo para 
disfrutar de un descanso, cena o actividades todo al natural.
Como un sueño ideal nuestras suites combinan el perfecto escenario Caribeño con 
instalaciones de lujo y un ambiente cómodo para disfrutar de la belleza natural y libertad. 
Podrán elegir entre realizar alguna actividad al aire libre, un masaje relajante frente al 
mar o simplemente relajarse a la orilla del mar disfrutando de los cálidos rayos del sol.

 ALOJAMIENTO

OCEAN FRONT JUNIOR SUITES
Estas habitaciones con gran espacio, confort, estilo y una hermosa vista a la piscina, 
ofrece una expericia única de relajación y belleza natural. Equipadas con lujosos y 
modernos muebles, camas King size, cuentan con bañera de hidromasaje que da un 
toque especial a esta experiencia con un relajante baño de burbujas, disfrutando de 
una hermosa vista.
Ubicadas en la segunda y tercer planta.
    2 adultos   387.5 pies cuadrados / 36 metros cuadrados

OCEAN FRONT “DOME” SUITES
Para aquellos que disfrutan de una vista directa al mar, cuentan con un techo alto en 
forma de domo y elegante ventanal. Este magnífico domo cambia completamente la 
perspectiva de la habitación, creando una apariencia más amplia y abierta con algunos 
toques mexicanos.
Se ubican en el segundo y tercer nivel.
    2 adultos   387.5 pies cuadrados / 36 metros cuadrados

OCEAN FRONT SWIM UP JUNIOR SUITES
Estas habitaciones ubicadas en planta baja, rodeadas de jardines y una terraza privada 
que cuentan con exclusivo acceso directo a un río lento que conecta con la piscina 
principal y un swim-up bar.
     2 adultos   333.6 pies cuadrados / 31 metros cuadrados

ONE BEDROOM PRESIDENTIAL BEACHFRONT VILLA
Lujo y elegancia es lo que hace de esta suite presidencial algo único y exclusivo, ideal 
para relajarse y compartir bellos momentos con en pareja. Esta habitación ofrece una 
distribución única con decoración original y detalles sofisticados. Esta villa es la única 
que cuenta una fascinante vista panorámica al mar Caribe.
Con un lujo auténtico y espacios con diseño impecable, en el primer piso podrán 
encontrar una amplia y cómoda sala de estar con vista al mar, cocina gourmet, hermoso 
bar con piezas de mármol con bebidas Premium nacionales e internacionales. Además, 
podrán disfrutar de una amplia terraza con piscina privada y una exclusiva área de playa 
con camastros y camas de playa.
En el segundo nivel se encuentra la habitación principal perfecta para llevarlos al cielo, 
equipada con todo lo necesario para sentirse especial a cualquier hora del día. Cuenta 
con 1 cama King size junto a un gran ventanal frente al hermoso mar azul, amplios 
closets, TV plasma. El baño tiene una enorme bañera de hidromasaje perfecta para 2, 
lujosos lavabos de mármol dobles, walk in shower, exclusivas amenidades L’Occitane y 
las ya famosas duchas “Aguas del Amor”.
Por si esto fuera poco, al hospedarse en esta habitación contarán con servicio de 
mayordomo, el cual estará disponible y listo para agendar: servicio de desempaque, 
el cual tendrá que ser programado con anticipación, 1 cena romántica en la playa, 
un masaje de parejas de 50 min en nuestro Náay Spa (min 4 noches de estancia). 1 
manicure y pedicure para ambos (min 7 noches de estancia)
    2 adults   958 pies cuadrados / 89 metros cuadrados

    Ocupación máxima        Tamaño habitación

CHECK-IN 3:00 pm CHECK-OUT 12:00 pm

**Nuestro Resort no es recomendable 
para huéspedes con capacidades diferentes.**

**Todos los espacios cerrados son áreas de no fumar,
sin embargo, se permite fumar en áreas abiertas.**
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*Toda información contenida en este documento
está sujeto a cambios sin previo aviso.”

TODAS LAS SUITES CUENTAN CON

• Cama King.
• Bañera de hidromasaje dentro de la habitación.
• Caja de Seguridad.
• Secadora de cabello.
• Báscula
• Baños de mármol con doble lavabo
• Baño privado y regadera de cristal
• Aire Acondicionado y ventilador de techo.
• Teléfono de marcación directa.
• TV pantalla plasma
• Cafetera
• Servibar surtido una vez al día con cerveza, agua, refrescos y botana.
• Plancha y mesa de planchar * bajo solicitud
• Internet inalámbrico
• Radio despertador con entrada de ipod.
• Menú de almohadas y aromaterapia.
• Batas y pantuflas
• Cortesía nocturna
• Licores en cada habitación (Whisky, Vodka, Tequila & Ron)

 RESTAURANTES Y BARES 
GOURMET INCLUSIVE® EXPERIENCE

LA VISTA RESTAURANT- INTERNATIONAL
Disponible para desayuno, lunch y cena con un extenso menú cada día ofrece platillos 
frescos, cuenta con una amplia terraza donde se preparan deliciosos y creativos 
platillos con excelente servico y buen ambiente.
Ofrece también opciones para aquello que requieren de una dieta especial.
  Desayuno: 7:00 am – 11:30 am
  Comida: 12:00 pm – 5:00 pm 
  Cena: 5:30 pm – 10:00 pm 

BEACH GRILL – A LA PARRILLA
Deguste de deliciosos opciones a la parrilla y alimentos frescos en nuestro “food 
display”, mientras disfruta de los rayos del sol en nuestras bancas estilo picnic.
     Comida: 12:30 pm – 3:00 pm 

C`EST LA VIE – SWIM-UP BAR
Ya sea que prefiera relajarse en la piscina o participar en las actividades, nuesto swim- up 
bar estará siempre cerca para ofrecerle una refrescante bebida o un exótico cocktail.
   Abierto: 10:00 am – 10:00 pm

MOONLIGHT BAR
Un relajante louge de día y fabuloso escenario de entretenimiento por la noche, cuenta 
con mesa de billar y un eclusivo y relajante bañera de hidromasaje, donde podrán 
disfrutar de shows, fiestas temáticas y música.

  Abierto: 6:00 pm – 2:00 am

ROOM SERVICE 24 HORAS
Ofrece una experiencia culinaria en la habitación, disponible las 24 h, los huéspedes 
podrán disfrutar de un menú a la carta, que será entregado en la habitación en una 
cesta gourmet a cualquier hora que lo requieran para deleitarse en la comodidad de la 
habitación o en su terraza privada. Aplican restricciones en días de lluvia.

CARACTERÍSTICAS INCUÍDAS EN EL PAQUETE 
KARISMA GOURMET INCLUSIVE® EXPERIENCE:

• Registro personalizado con una copa de vino espumoso o coctel especial de 
bienvenida.

• Selecto menú a la carta
• Bebidas alcohólicas Premium y no alcohólicas ilimitadas
• Vino de la casa, cocteles y botanas Gourmet durante el día
• Piscina principal frente al mar conectada con un río lento y swim up bar.
• Palapa-Lounge con bañera de hidromasaje frente al mar
• Bañera de hidromasaje gigante.
• Camas de día para 2 pax, camastros, toallas de alberca y playa
• Programa de actividades diurno y nocturno
• Juego gigante de ajedrez
• Servicio exclusivo de Concierge
• Amplias palapas con camas de playa para su relajación.
• Selección de libros.
• Acceso a Internet inalambrico
• Llamadas internacionales gratuitas.
• Gym abierto de 6:00am a 8:00pm. (Se requiere vestimenta deportiva)
• Acceso Ilimitado a las instalaciones del hotel El Dorado Seaside Suites y El 

Dorado Seaside Palms (se requiere uso de vestimenta) para uso de 5 albercas, 
6 Restaurantes A la Carta, 5 restaurantes con Food Display, 11 Bares, gimnasio, 
tienda de regalos, actividades acuáticas (esnorquel y kayak) y otros deportes y 
actividades como tennis (raquetas y pelotas incluidas), pintura de cocos, etc.

• Sauna, vapor (Aplican restricciones) & Gym disponible en Naay SPA. Los 
domingos despues de las 5:00pm el SPA abre sus puertas a todos sus huespedes 
Au naturel.

• Estacionamiento con servicio de Valet.

SERVICIOS NO INCLUÍDOS EN EL PAQUETE:

• Cenas románticas en la playa
• Carta de vinos especiales
• Servicio de lavandería
• Cambio de divisas
• Servicio de paramédico 24 horas
• Renta de vehículos y agencia de viaje
• Certificación, lecciones privadas y renta de equipo de buceo
• Servicios de Spa
• Balam: Travesía Maya a través de una experiencia espiritual y culinaria

INFORMACIÓN GENERAL:

• Moneda local: Pesos Mexicanos
• Se aceptan las siguientes Tarjetas de Crédito: Visa, MasterCard y American 

Express.
• Idiomas: Español e Inglés
• No se permite fumar en habitaciones ni restaurantes al aire libre.


