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  LA PROPIEDAD  

Nickelodeon™ Hotels & Resorts Riviera Maya es un resort vivencial de 5 estrellas, lleno de 
sorpresas divertidas, diseñadas para encender la chispa en huéspedes de todas las edades. 
Ubicado a 28 km al sur del Aeropuerto de Cancún en uno de los mejores destinos del mundo, la 
mágica Riviera Maya, México. Esta exclusiva propiedad cuenta con Nickelodeon™ Place y Aqua 
Nick, Club Nick para niños, y el lugar de entretenimiento Plaza Orange. 
El resort ofrece la renombrada Experiencia Gourmet Inclusive® by Karisma, conocida por 
lo mejor en comida, servicio y hospitalidad. Los fans de Nickelodeon™ de todas las edades 
podrán disfrutar de la mejor experiencia de vacaciones. Se adentrarán en un viaje culinario 
sin comparación que ofrece los mejores y más frescos ingredientes para disfrutar de absoluta 
relajación con servicio a la habitación 24 horas, amenidades personalizadas, camas de playa 
y spa. ¡La diversión empieza ahora! Mientras que los adultos hacen check-in, los fans más 
pequeños pueden comenzar sus vacaciones mientras juegan y descubren en su propio lounge 
especial en el lobby. 

  HABITACIONES  

Cada una de las 280 suites fueron cuidadosamente diseñadas para ofrecer a los huéspedes 
todo lo que se necesita para satisfacer sus deseos – incluyendo amenidades como servicio a 
la habitación 24 horas y piscinas infinitas. Doce lujosos estilos de suite, todas con maravillosas 
vistas al Mar Caribe, están disponibles a lo largo del Seaside Building, para que los huéspedes 
puedan seleccionar el escenario perfecto para su experiencia de vacaciones. Las suites son 
luminosas y modernas con divertidos toques y arte Nickelodeon™ original que incorporan 
diversión. Todas las suites tienen la opción de conectar para grupos grandes y tienen opción 
de swim-up o balcón swim-up. Las suites swim-up de la planta baja tienen acceso directo a la 
piscina principal. 
Las características estándar incluyen 2 Smart TV, balcón o terraza de gran tamaño, una cama 
King más una cama Murphy y un sofá cama o dos camas Queen y un sofá cama. Todas las 
suites ofrecen baño con ducha con efecto lluvia así como un baño adicional tipo spa con doble 
lavamanos, tina de baño independiente, secadora de cabello y espejo de vanidad. 
Otras amenidades incluyen caja de seguridad, kit de amenidades, minibar con surtido diario, 
cafetera, batas y pantuflas. ¿Traen al bebé? Relájese, tenemos todas las amenidades necesarias 
como carriola, cuna, cambiador, monitores, calentadores de biberones y hasta batas de baño 
para los más pequeños. 

SUITES INSIGNIA: LAIR SUITE / PINEAPPLE SUITE / BIG KAHUNA SUITESUITES INSIGNIA: LAIR SUITE / PINEAPPLE SUITE / BIG KAHUNA SUITE
Nuestras 4 suites insignia ofrecen la experiencia de vacaciones más increíble que alguien 
pudiera imaginar. La vida es maravillosa cuando uno está en un espacio de 286 metros 
cuadrados con impresionantes áreas de comedor y área de estar interior y exterior que 
incluyen:
• Master suite con cama King, baño tipo spa con tina independiente, ducha con efecto 

lluvia, doble lavabo. 
• Habitación doble con dos camas Queen, baño con ducha tipo lluvia, doble lavabo que se 

conecta con el área de comedor y sala de estar. 
• Un espacio familiar de sala de estar y comedor con mesa para 6 personas, cama Murphy,  

sofá cama y smart TV.
• Una terraza de 66 metros cuadrados con vista al mar que brinda el mejor esparcimiento 

privado en el exterior con muebles para descanso y una piscina infinita que fluye a lo 
largo de la suite.

• Los mayordomos privados consienten a los huéspedes a lo largo de su estancia con 
servicios que incluyen: cena privada especial para la familia, té en la suite todas las tardes, 
cata de vinos privada en la suite, selección del menú de aromaterapia para la habitación, 
batas de baño y almohadas con aroma, acceso preferente a todos los restaurantes y al 
Spa.

• Acceso a Aqua Nick & Nickelodeon™ Place
• 2 masajes de 50 minutos en Náay Spa
• Experiencia Slimulator (1 por familia)
• Regalo de bienvenida
• Amenidad de bienvenida
• Meet & Greet con Personajes (1 por familia)
• 1 desayuno con personajes en Nickelodeon™ Place
• 1 día de uso de Cabaña VIP en Aqua Nick

PLANTA BAJA

SWIM-UP OCEANFRONT POOL DECK LEVEL KING SUITESWIM-UP OCEANFRONT POOL DECK LEVEL KING SUITE
La Swim-Up Oceanfront Pool Deck Level King Suite ofrece una habitación principal privada 
con cama tamaño King y 2 baños dentro de la habitación. El área de estar está equipada con 
cama Murphy, sofá cama, 2 Smart TV y mesa con sillas. El balcón de esta suite brinda espacio 
para sentarse que incluye  sofá y una mesa, perfectos para relajarse o contemplar las estrellas. 
Los huéspedes tienen la conveniencia de tener acceso directo a la piscina principal desde su 
espacioso balcón.

   3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o 4 adultos (2 adultos y 2 adolescentes)

    24
  54 m2 / 581 sq ft de interior y 10 m2 / 107 sq ft de exterior

SWIM-UP OCEANFRONT POOL DECK LEVEL QUEEN SUITESWIM-UP OCEANFRONT POOL DECK LEVEL QUEEN SUITE
La Swim-Up Oceanfront Pool Deck Level Queen Suite ofrece dos camas tamaño Queen. El 
área de estar está equipada con sofá cama, 2 Smart TV, mesa con sillas y 2 baños completos. 
El balcón de esta suite brinda espacio para sentarse que incluye sofá y una mesa, perfectos 
para relajarse o contemplar las estrellas. Los huéspedes tienen la conveniencia de tener acceso 
directo a la piscina principal desde su espacioso balcón.

   3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o 4 adultos (2 adultos y 2 adolescentes)

    24
  54 m2 / 581 sq ft de interior y 10 m2 / 107 sq ft de exterior

2º PISO HASTA 5º

SWIM-UP OCEANFRONT KING SUITESWIM-UP OCEANFRONT KING SUITE
La Swim-Up Oceanfront King Suite ofrece una habitación principal privada con cama tamaño 
King y baño dentro de la habitación. El área de estar está equipada con cama Murphy, sofá 
cama, 2 Smart TV, mesa con sillas y 2 baños completos. El balcón de esta suite brinda un 
espacio con  sofá y una mesa, perfectos para relajarse o contemplar las estrellas. Desde su 
espacioso balcón los huéspedes pueden salir directamente a su piscina infinita con vista al mar.

   3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o 4 adultos (2 adultos y 2 adolescentes)

    96
  54 m2 / 581 sq ft de interior y 10 m2 / 107 sq ft de exterior

SWIM-UP OCEANFRONT QUEEN SUITESWIM-UP OCEANFRONT QUEEN SUITE
La Swim-Up Oceanfront Queen Suite ofrece dos camas tamaño Queen. El área de estar está 
equipada con sofá cama, 2 Smart TV, mesa con sillas y 2 baños completos. El balcón de esta 
suite brinda espacio para sentarse que incluye sofá y una mesa, perfectos para relajarse o 
contemplar las estrellas. Desde su espacioso balcón los huéspedes pueden salir directamente a 
su piscina infinita con vista al mar.

   3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o 4 adultos (2 adultos y 2 adolescentes)

    96
  54 m2 / 581 sq ft de interior y 10 m2 / 107 sq ft de exterior
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6º PISO

PENTHOUSE SWIM-UP OCEANFRONT QUEEN SUITEPENTHOUSE SWIM-UP OCEANFRONT QUEEN SUITE
La Penthouse Swim-Up Oceanfront Queen Suite ofrece dos camas tamaño Queen. El área de 
estar está equipada con sofá cama, 2 Smart TV, mesa con sillas y 2 baños completos. El balcón 
de esta suite brinda espacio para sentarse que incluye sofá y una mesa, perfectos para relajarse 
o contemplar las estrellas. Desde su espacioso balcón los huéspedes pueden salir directamente 
a su piscina infinita con vista al mar.

   3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o 4 adultos (2 adultos y 2 adolescentes)

    20
  54 m2 / 581 sq ft de interior y 10 m2 / 107 sq ft de exterior

PENTHOUSE SWIM-UP OCEANFRONT KING SUITEPENTHOUSE SWIM-UP OCEANFRONT KING SUITE
La Penthouse Swim-Up Oceanfront King Suite ofrece una habitación principal privada con 
cama tamaño King y baño dentro de la habitación. El área de estar está equipada con cama 
Murphy, sofá cama, 2 Smart TV, mesa con sillas y 2 baños completos. El balcón de esta suite 
brinda un espacio con  sofá y una mesa, perfectos para relajarse o contemplar las estrellas. 
Desde su espacioso balcón los huéspedes pueden salir directamente a su piscina infinita  con 
vista al mar.

   3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o 4 adultos (2 adultos y 2 adolescentes)

    16
  54 m2 / 581 sq ft de interior y 10 m2 / 107 sq ft de exterior

BIG KAHUNA SUITEBIG KAHUNA SUITE
Para el verdadero conocedor, esta sofisticada suite rinde homenaje a la historia de la animación 
de Nickelodeon™. Cada detalle está cuidadosamente seleccionado para deleitar a los fans de 
toda la vida, desde piezas de arte de los programas más reconocidos hasta muebles inspirados 
en los colores y personajes icónicos de Nickelodeon™.

   2 adultos y 5 niños o 5 adultos (2 adultos y 3 adolescentes)

    2
  220 m2 / 2368 sq ft de interior y 66 m2 / 710 sq ft de exterior

LAIR SUITELAIR SUITE
¡La madriguera subterránea de las Tortugas Ninja nunca se ha sentido más lujosa o actual!
Con alusiones a todas las diferentes versiones de las Tortugas a lo largo de los años, esta suite 
es el lugar perfecto para que un super fan se relaje o tenga una fiesta privada con pizza. 

   2 adultos y 5 niños o 5 adultos (2 adultos y 3 adolescentes)

    1
  220 m2 / 2368 sq ft de interior y 66 m2 / 710 sq ft de exterior

PINEAPPLE SUITEPINEAPPLE SUITE
Inspirada por la piña de Bob Esponja debajo del mar, esta espléndida villa es el alojamiento 
emblemático del resort. Las modernas amenidades y las lujosas habitaciones presentan un 
giro único: todos los que entran se sumergen automáticamente en el mundo de Bob Esponja

   2 adultos y 5 niños o 5 adultos (2 adultos y 3 adolescentes)

    1
  220 m2 / 2368 sq ft de interior y 66 m2 / 710 sq ft de exterior

SUITES CONECTADAS

SWIM-UP POOL DECK LEVEL CONNECTING SUITESWIM-UP POOL DECK LEVEL CONNECTING SUITE
Swim-Up Oceanfront Pool Deck Level King Suite conectada con una Swim-Up Oceanfront Pool 
Deck Level Queen Suite.
Ubicación: Planta baja

SWIM-UP OCEAN FRONT  CONNECTING SUITESWIM-UP OCEAN FRONT  CONNECTING SUITE
Swim-Up Oceanfront King Suite conectada con una Swim-Up Oceanfront Queen Suite. 
Ubicación: 2º piso a 5º piso

PENTHOUSE SWIM-UP OCEAN FRONT  CONNECTING SUITEPENTHOUSE SWIM-UP OCEAN FRONT  CONNECTING SUITE
Penthouse Swim-Up Oceanfront King Suite conectado con un Penthouse Swim-Up Oceanfront 
Queen Suite.
Ubicación: 6º piso

      Max ocupación          Inventario disponible  Tamaño

        CHECK-IN: 04:00 PM     CHECK-OUT: 11:00 AM
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  RESTAURANTES, RINCONES GOURMET Y
     BARES GOURMET INCLUSIVE®

Domine el arte del buen comer en los seis restaurantes Gourmet Inclusive® que se pueden 
encontrar a lo largo del hotel y de Nickelodeon™ Place. Los huéspedes experimentarán 
cocina de clase mundial servida a la carta, así como food displays para deleitar a cada 
paladar. Los huéspedes que van a realizar alguna actividad fuera del resort también pueden 
disfrutar de algo delicioso en nuestros rincones gourmet. Disfrute de una bebida refrescante 
en nuestros diferentes bares ubicados a lo largo de la propiedad. Los huéspedes se pueden 
relajar sabiendo que nuestros chefs pueden atender cualquier tipo de alergia alimenticia o 
requerimiento nutricional y por supuesto, tenemos menús especiales para los más pequeños. 

SEASIDE BUILDING

YACHT CLUB, YACHT CLUB, COCINA INTERNACIONAL 
Food display interactivo con ambiente de cocina abierta que ofrece creaciones preparadas 
al momento. Los menús están inspirados en los viajes que han realizado nuestros chefs 
alrededor del mundo, con un énfasis en ingredientes frescos e incorporando un nuevo giro 
a los platillos clásicos. Para los más pequeños tenemos una sección contigua con su propio 
food display donde toda la configuración está ajustada para atender a nuestros huéspedes 
más pequeños.
El Yacht Club se encuentra en la planta baja del Seaside Building con una maravillosa vista 
del Mar Caribe. 

GOOD BURGER™GOOD BURGER™
Inspirado en el popular programa de comedia del mismo nombre, Good Burger ofrece una 
experiencia divertida con una herencia clásica Nickelodeon™. Los elementos proporcionan un 
giro divertido y sofisticado a los ingredientes, al igual que los uniformes de rayas y las frases 
conocidas por los fans.

BIKINI BOTTOM BAR™ Y RINCÓN GOURMETBIKINI BOTTOM BAR™ Y RINCÓN GOURMET
Inspirado en la ciudad natal de Bob Esponja, el bar y rincón gourmet Bikini Bottom tiene una 
vibra de playa, relajada, contemporánea, que lo hace el lugar perfecto para tomar una bebida 
y relajarse con la familia. Cada detalle desde los uniformes hawaianos hasta los nombres de 
las bebidas emblemáticas, están diseñados para fomentar la deliciosa atmósfera de estar 
de vacaciones con sus amigos Nickelodeon™ favoritos. Disfrute de su bebida o alimentos 
mientras se deleita con la vista del Mar Caribe. Está ubicado en el corazón del Seaside 
Building.

 COSMO’S SWIM UP BARCOSMO’S SWIM UP BAR
Este swim-up bar central le puede conceder cada deseo, ya que sirve una gran variedad de 
cocteles sin alcohol, bebidas con infusión de jugos frescos, cerveza y bebidas internacionales.

 WANDA’S SWIM UP BARWANDA’S SWIM UP BAR
El más sutil de los dos bares donde Wanda se ha asegurado que las bebidas con y sin alcohol 
se preparen con una amplia gama de frutas y licores internacionales para disfrutar mientras 
se relaja en la piscina. Los meseros del área de piscina están listos para complacerle con sus 
bebidas favoritas.

OPCIONES EN EL LOBBY

PIAZZAPIAZZA™
Acompañe a las Tortugas Ninja para comer una ensalada, pan pita y su comida favorita 
¡Pizza! 
Los platillos son para compartir, así que no se sorprenda si encuentra a una de las Tortugas 
sentada en su mesa; o puede ver cómo el queso se derrite en la masa a través de nuestros 
hornos de puerta transparente.

LE SPATULALE SPATULA – MARKET DINING
Nombrado en honor a la icónica espátula de Bob Esponja, este alegre lugar orientado a la 
familia presenta elementos esculturales de gran tamaño y arte con tema de alimentos para 
proporcionar a los huéspedes una tentadora prueba de Bikini Bottom.

SNICK LOUNGESNICK LOUNGE™
Este sofisticado espacio inspirado en los 90s es nostálgico sin ser retro. Sirve como sala de 
juegos ideal para familias, sports lounge y música en vivo. ¡No se pierdan la oportunidad de 
pasar un rato en el icónico sillón naranja!

NICKELODEON™ PLACE

Este complejo temático tiene el Nick Bistro que ofrece desayuno con personajes, Club Nick 
para niños y Plaza Orange que ofrece entretenimiento para toda la familia. También sirve 
como entrada principal para Aqua Nick. Ubicado justo a unos pasos del lobby del hotel, 
puedes llegar a Nickelodeon™ Place tomando el shuttle en una de las paradas designadas 
ubicadas a lo largo de la propiedad. A su llegada, los huéspedes pueden ir directo a 
Nickelodeon™ Shop, donde encontrarán lo último en productos para fans y memorabilia; 
este lugar está lleno de regalos, coleccionables, ropa, juguetes y más. Justo afuera de la 
tienda Nickelodeon™, los huéspedes tendrán la oportunidad de conocer a algunos de sus 
personajes Nickelodeon™ favoritos con encuentros programados a lo largo del día.

NICK BISTRO*NICK BISTRO*
  Desayuno con Personajes: Pajama Jam

Ofrece selecciones sencillas orientadas a la familia. Este espacio formal también sirve como 
el centro de desayuno con personajes del resort.
*Cargo extra por desayuno con personajes.

MAIN STAGEMAIN STAGE
El lugar principal de entretenimiento nocturno se localiza en Nickelodeon™ Place. Aquí los 
huéspedes de todas las edades disfrutarán de una variedad de shows semanales inspirados 
en algunos de los programas de juegos más famosos de Nickelodeon™.

MAIN STAGE BARMAIN STAGE BAR
Abierto durante los horarios de los shows. Selección de bebidas internacionales para 
satisfacer cualquier paladar.

PLAZA ORANGEPLAZA ORANGE
Un anfiteatro urbano abierto donde los huéspedes pueden disfrutar de espectáculos 
programados e imprevistos. 

M
AY

O
, 2

02
2



CLUB NICKCLUB NICK
Parte casa club, parte estudio de artistas, Club Nick es un lugar para divertirse libremente y a 
la vez pasar las horas con actividades más estructuradas. Desde una mini piscina de pelotas, 
una casa de árbol con tobogán, un programa de actividades basadas en los personajes  de 
Nickelodeon™, hasta manualidades, experimentos y clases de cocina que también son parte de 
la diversión. Prepárate para visitas sorpresas de tus personajes favoritos.
• Ubicado en Nickelodeon™ Place 
• Programas de experiencia con supervisión diaria para niños de 4 a 12 años
• Diariamente de 9:00 a 13:00 / 14:00 a 17:30

AQUA NICK
Los huéspedes disfrutarán de acceso ilimitado gratuito a este complejo acuático temático 
Nickelodeon™ de 6 acres, rodeado de exuberantes jardines tropicales y más de 500 metros de 
ríos lentos y de aventuras. Las características que incluye son:
• Río de aventura – 220 m / 720 ft de rápida diversión acuática
• Río lento – 335 m / 1100 ft de tranquilidad relajante con esculturas temáticas y sorpresas 

a lo largo del camino
• Más de 700 metros de toboganes que incluyen:
 -   Soak Summit:

 ·  The Big Plunge – tobogán simple
 ·  Riptide Rush – tobogán con llanta 
 ·  Tubular Twist – tobogán simple
 ·  Gnarly Half Pipe – tobogán simple
 ·  Swirl ’N Whirl – tobogán con llanta
 ·  Bowl Blaster - tobogán con llanta
 ·  Rad Racers – tobogán con tapete

 -   PAW Patrol Adventure Bay con toboganes para los más pequeños, incluyendo:
 ·  Hero Half Pipe – tubo interior para niños
 ·  Pups Away – tubo interior para niños
 ·  Rescue Racers – tubo interior de dos carriles 
 ·  Puppy Plunge– rampa

• Bikini Bottom Beach
• Zona de Slime
• Piscina de actividades con diferentes actividades acuáticas programadas.
• Servicio de toallas, lockers ($), vestidores, sanitarios y regaderas
• Flotadores
• Camastros y sillas de playa 
• Arenero
• Seguridad, servicios médicos y guardavidas
• 4 Aqua Bite que sirven hot dogs, hamburguesas, pizza y más.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Actividades y presentaciones diarias que se realizan en varios espacios a lo largo de la propiedad 
incluyen:
• Ping Pong
• Clases de baile
• Nick Live! Poolside
• Evento de Orange Carpet
• Meet & Greets con Personajes 
• Splash Mobs
• Super Sliming
• Pilates
• Aqua fit
• Yoga
• Fiestas mexicanas

FITNESS CENTERFITNESS CENTER
Ubicado en Seaside Building, cuenta con el equipo más moderno incluyendo caminadoras, 
bicicletas estáticas, elíptica, pesas libres y más. Dispensador de agua, toallas y tapetes son sin 
costo. También se pueden agendar sesiones de entrenamiento personal. Para los amantes de 
la naturaleza, existen diferentes actividades de bienestar frente al mar incluyendo un sendero 
junto a la playa que es excelente para un recorrido matutino.

NÁAY SPA
Fusionando el diseño maya tradicional con las técnicas modernas, Náay Spa cautiva a los 
huéspedes con su lujosa atmósfera y tratamientos. Los servicios que ofrece el spa reducen el 
estrés y restauran el equilibrio interior.
El espacio de 4,200 pies cuadrados ofrece un área de relajación, 7 suites de tratamiento, 
incluyendo una suite para parejas, sauna y vapor para damas y caballeros y un salón de belleza. 
Los servicios incluyen:
• Masajes: Relajación y anti-estrés, sueco, reflexología, deportivo y shiatsu.
• Faciales: Limpieza profunda, humectante, nutritivo, revitalizante y oxigenante.
• Tratamientos corporales especiales: Exfoliación corporal, baño de leche, masaje con lodo 

termal.
• Salón de belleza: Manicure, pedicure, trenzado de cabello, estilista y más.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA
GOURMET INCLUSIVE®

• Traslados de ida y vuelta al Aeropueto Internacional de Cancún, cortesía de Lomas Travel
• Bebida de bienvenida para adultos y smoothie de slime para menores (sin alcohol).
• Habitaciones de acuerdo a su selección.
• Todas las bebidas alcohólicas premium locales e internacionales seleccionadas 

así como jugos y bebidas sin alcohol.
• Todos los alimentos y bocadillos gourmet de especialidades.
• Programa diario de actividades.
• Acceso preferencial a Aqua Nick.
• Acceso exclusivo a Club Nick – para niños de 4 a 12 años. 
• Clases de Español, yoga, clases de estiramiento, aqua aerobics, baile, clases de cocina y más.
•  Fitness Center
• Entretenimiento nocturno especial, shows, presentaciones y música en vivo.
• Servicio de shuttle con paradas a lo largo de la propiedad para transportar 

a los huéspedes de y hacia el Lobby Principal, suites, Nickelodeon™ Place y Aqua Nick.
• Juegos de mesa
• Mini bar con resurtido diario de agua, cerveza y refrescos.
• Wifi de alta velocidad y llamadas internacionales.
• Concierge Nickelodeon™ 
• Todos los impuestos y propinas incluidos.
• Servicio a la habitación 24 horas.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (INCLUÍDAS)
• Artículos esenciales para bebés y niños que incluyen: carriolas, cunas, esterilizadores y 

calentadores de biberones, bancos, batas de baño, mesa cambiadora, monitores para 
bebés y más.

CARATERÍSTICAS Y SERVICIOS OPCIONALES
(NO INCLUIDOS)
• Servicio de tours
• Tours de buceo, certificación, renta de equipo y pesca de altura
• Náay Spa
• Cenas románticas o familiares
• Golf (campos cercanos)
• Paquetes especiales de bodas
• Renta de autos y servicio de limusina
• Selección internacional de vinos de nuestra cava 
• Servicio de niñeras certificadas
• Cambio de divisas
• Servicio de lavandería y tintorería
• Joyería y tienda de regalos
• Servicio de sesión fotográfica
• Servicio médico 24 horas
• Cabañas VIP
• Character Dining: Pajama Jam
• Personal Sliming
• Nickelodeon™ Shop en Nickelodeon™ Place
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