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ASPECTOS DESTACADOS
• Concepto único
• Ubicación privilegiada: a 20 min. del Aeropuerto Internacional de Cancún y a unos pasos del corazón
de Puerto Morelos
• Propiedad privada, segura y aislada
• Solo para parejas mayores de 21 años
• Atmósfera sensual, sin prejuicios
• Áreas de ropa opcional: playa, Jacuzzi lounge, y piscina conceptual con área de relajación y área de
fiesta
• 3 exquisitos restaurantes de especialidad, 2 de los cuales están frente al mar
• Cava de vinos, donde los huéspedes pueden disfrutar de degustaciones especiales
• Bebidas de lujo en 4 bares

• Piscina con jacuzzi
• Beneficios y amenidades premium en las categorías Mansion y Penthouse Suites
• Servicio personalizado
• Atmósfera sofisticada
• Espaciosas habitaciones con terraza y vista al Mar Caribe
• Gimnasio con área de cardio
• Spa con servicios insignia personalizados y áreas de hidroterapia (baños de vapor, saunas, regaderas
suizas, y jacuzzis)
• Salón de belleza
• Experiencia de temazcal
•Palapa para masajes frente al mar

PERFIL DEL CLIENTE
Parejas con deseo…
• Libres de convencionalidades.
• Disfrutan ser ellos mismos.
• Disfrutan del entretenimiento sensual.

TEXTO DESCRIPTIVO: 250 PALABRAS
Prepárate para sumergirte con tu pareja en eln sensual y sofisticado mundo de placer erótico que solo
Desire Riviera Maya Pearl Resort puede ofrecer. Desde comida exótica hasta cocteles en nuestra
exclusiva playa de ropa opcional, con una ubicación privilegiada, muy cerca del corazón de Puerto
Morelos, Desire es el destino perfecto para disfrutar del juego de la seducción en pareja.
Pensada como una elegante villa, Desire Riviera Maya Pearl Resort cuenta con un magnífico diseño
arquitectónico que combina perfectamente con su entorno tropical, ofreciendo 88 espaciosas
habitaciones y suites con vista al mar. O elige cruzar las puertas de la exclusiva Desire Mansion, la
mansión dentro de nuestro resort, que ofrece 2 Mansion Royal Suites, 2 Mansion Royal Oceanfront
Suites, 3 Mansion Swim-Up Suites, y 3 Mansion Jacuzzi Suites, todas con amenidades y servicios VIP
para una estancia rodeada de lujo seductor.
Nuestro exclusivo programa todo incluido premium seduce los sentidos con amenidades fascinantes.
Desire Riviera Maya Pearl ofrece una exclusiva cava de vinos, tres restaurantes de especialidad, una
cafetería gourmet, y cuatro bares con bebidas de lujo, para paladares refinados.

Disfruta de entretenimiento seductor, incluyendo excitantes actividades durante el día y eróticas
noches tema, además de áreas de ropa opcional (playa, piscina y Jacuzzi Lounge), todo diseñado para
romper el hielo y tener encuentros íntimos en un ambiente excitante.
Nuestro personal está listo para proporcionarte un servicio personalizado llena de pasión más allá de
la seducción.

TEXTO DESCRIPTIVO: 200 PALABRAS
Sumérgete en el sofisticado mundo de placer erótico que solo Desire Riviera Maya Pearl Resort puede
brindar. Desde nuestros restaurantes gourmet hasta cocteles caribeños en nuestra fabulosa playa de
ropa opcional con una ubicación privilegiada, muy cerca del corazón de Puerto Morelos, Desire es el
destino perfecto para disfrutar del juego de la seducción en pareja.
Con la arquitectura de una elegante villa, Desire Riviera Maya Pearl Resort se fusiona perfectamente
con el entorno tropical, brindando 88 espaciosas habitaciones y suites con vista al mar. O elige cruzar
las puertas de nuestra exclusiva Desire Mansion, que ofrece 2 Mansion Royal Suites, 2 Mansion Royal
Oceanfront Suites, 3 Mansion Swim-Up Suites, y 3 Mansion Jacuzzi Suites, todas con amenidades y
servicios VIP para una estancia rodeada de lujo seductor.
Nuestro exclusivo programa todo incluido premium seduce los sentidos con increíbles amenidades.
Desire Riviera Maya Pearl ofrece una exclusiva cava de vinos, tres restaurantes de especialidad, una
cafetería gourmet, y cuatro bares con bebidas de lujo, para paladares refinados.
Disfruta de estimulantes actividades durante el día y temáticas eróticas durante la noche, además de
áreas de ropa opcional: playa, piscina y Jacuzzi Lounge, todas diseñadas para romper el hielo y
amenizar el ambiente, dándote oportunidad de hacer nuevas amistades y tener encuentros íntimos en
un excitante y liberador ambiente.
En Desire Riviera Maya Pearl Resort llevaremos tus fantasías más allá de la seducción....

TEXTO DESCRIPTIVO: 150 PALABRAS
Sumérgete en el sofisticado mundo de placer erótico de Desire Riviera Maya Pearl Resort. Desde
restaurantes gourmet hasta cocteles caribeños en nuestra playa de ropa opcional, con una ubicación
privilegiada muy cerca del corazón de Puerto Morelos, Desire ofrece un ambiente sensual para
disfrutar del juego de la seducción.

Desire Riviera Maya Pearl Resort se fusiona perfectamente con el entorno tropical, ofreciendo 88
espaciosas habitaciones y suites con vista al mar. O elige cruzar las puertas de nuestra seductora
Desire Mansion, que ofrece 2 Mansion Royal Suites, 2 Mansion Royal Oceanfront Suites, 3 Mansion
Swim-Up Suites, y 3 Mansion Jacuzzi Suites, todas con amenidades y servicios exclusivos VIP para una
estancia rodeada de lujo seductor.
Nuestro programa todo incluido premium seduce los sentidos con increíbles amenidades, como
estimulantes actividades en el día, eróticas noches tema, una exclusiva cava de vinos, tres
restaurantes de especialidad, una cafetería gourmet, y cuatro bares con bebidas de lujo. Además, vive
la estimulante libertad de nuestras áreas de ropa opcional: piscina, playa y Jacuzzi Lounge.
En Desire Riviera Maya Pearl Resort, hacemos realidad tus fantasías en un ambiente que te llevará más
allá de la seducción.

TEXTO DESCRIPTIVO: 100 PALABRAS
Desire Riviera Maya Pearl Resort, nuestro sofisticado paraíso de ropa opcional para parejas, ofrece 88
espaciosas habitaciones y suites con vista al mar, además de nuestra Desire Mansion, con 2 Mansion
Royal Suites, 2 Mansion Royal Oceanfront Suites, 3 Mansion Swim-Up Suites, y 3 Mansion Jacuzzi
Suites. Todo con una ubicación privilegiada muy cerca del corazón de Puerto Morelos.
Nuestro programa todo incluido premium seducirá tus sentidos con increíbles amenidades, como
estimulantes actividades durante el día, eróticas noches tema, una exclusiva cava de vinos, tres
restaurantes de especialidad, una cafetería gourmet, y cuatro bares. Además, vive la estimulante
libertad de nuestras áreas de ropa opcional: piscina, playa y Jacuzzi Lounge.
Desire Riviera Maya Pearl Resort hará realidad tus fantasías en un ambiente que te llevará más allá de
la seducción....

TEXTO DESCRIPTIVO: 75 PALABRAS
Vive unas seductoras vacaciones de ropa opcional en Desire Riviera Maya Pearl Resort. Nuestro
sofisticado paraíso para parejas cuenta con 88 espaciosas habitaciones y suites con vista al mar,
además de nuestra lujosa Desire Mansion. Todo con una ubicación privilegiada, muy cerca del corazón
de Puerto Morelos.
Nuestro programa todo incluido te seducirá con increíbles amenidades como estimulantes actividades
durante el día, eróticas noches tema, una exclusiva cava de vinos, 3 restaurantes de especialidad, una

acogedora cafetería, y cuatro bares. Además, vive la estimulante libertad de nuestras áreas de ropa
opcional: piscina, playa y Jacuzzi Lounge.
Haz realidad tus fantasías en un ambiente que te llevará más allá de la seducción…

TEXTO DESCRIPTIVO: 50 PALABRAS
Desire Riviera Maya Pearl Resort, nuestro sofisticado paraíso para parejas, con una ubicación
privilegiada muy cerca del corazón de Puerto Morelos, te invita a experimentar unas estimulantes
vacaciones de ropa opcional en el Caribe mexicano.
Con un programa todo incluido premium y sensuales amenidades como entretenimiento erótico
nocturno, estimulantes actividades durante el día, áreas de ropa opcional, tres restaurantes, cava de
vinos, y cuatro bares, nuestro resort te llevará más allá de la seducción....

TEXTO DESCRIPTIVO: 25 PALABRAS
Desire Riviera Maya Pearl Resort, nuestro sofisticado paraíso para parejas con programa todo incluido
premium, te invita a experimentar unas estimulantes vacaciones en el Caribe mexicano.

HABITACIONES
La mayoría de las habitaciones, suites y penthouses en el sofisticado Desire Riviera Maya Pearl Resort
cuentan con vista al mar y han sido elegantemente decoradas y provistas con amplias áreas de estar.
Nuestras amenidades de baño, amenidades sensuales, y la cálida atención de nuestro staff,
contribuirán a crear la inolvidable experiencia de ropa opcional que siempre has deseado.
Cada habitación ofrece:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una espaciosa sala de estar (separada en Master Suites y Penthouses)
Sábanas
Menú de almohadas (exclusivo para Mansion Suites)
Balcón o terraza privados
TV con cable internacional
Caja fuerte en la habitación
Servicio a la habitación
Batas de algodón fino y pantuflas en todas las habitaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de limpieza y cobertura
Teléfono en la habitación
Aire acondicionado
Despertador y radio
Ventilador de techo
Servicio de minibar
Menú de licores y vinos (disponible con solicitud previa, tarifa adicional)
Amenidades de baño exclusivas
Secadora
Ducha y bañera separadas

32 OCEAN VIEW ROOMS
Para dar más seducción a tus vacaciones de ropa opcional, esta hermosa habitación ofrece una cama
king size, un balcón o terraza con área de estar, baño con bañera y regadera separadas y amenidades
exclusivas en el baño.

13 JUNIOR SUITES
Llenas de una atmósfera de pasión y sensualidad, nuestras Junior Suites ofrecen una cama king size,
una hermosa y amplia sala de estar, balcón o terraza privados, dos baños completos con exclusivas
amenidades, y baño con ducha y bañera separada con vista a la sala a través de puertas dobles. Doce
suites cuentan con una cama king size y una con dos camas queen size.

31 MASTER SUITES
Esta sensual suite tiene más de 70 m2, ofreciendo una recámara con cama king size, una espaciosa sala
de estar y una terraza o balcón privado. También ofrece un minibar que se abastece todos los días,
baño completo con ducha y bañera separada con vista a la habitación a través de puertas dobles, TV
de plasma de 43”, área de trabajo y otro baño completo. Treinta Master Suites cuentan con una cama
king size y una con dos camas queen size.

5 MASTER SUITES WITH PLUNGE POOL
Esta increíble suite con más de 70 m2 cuenta con una recámara con cama king size, una cómoda sala
de estar, servicio de minibar abastecido todos los días y un baño completo con ducha que tiene vista a
la sala a través de puertas dobles.
Adicional a todo esto, esta suite ofrece una terraza privada con piscina y camastros, donde puedes
disfrutar una increíble y privada vista al mar o a nuestros jardines. Cuatro Master Suites cuentan con
una cama king size y una con dos camas queen size.

7 PENTHOUSE PASSION SUITES WITH PLUNGE POOL
Este excepcional Penthouse de 84 m2 ofrece una variedad increíble de amenidades y una vista
espectacular del océano. Con una impecable decoración contemporánea mexicana y un ambiente
íntimo, esta exclusiva suite es el lugar perfecto para encender la llama de la pasión. Su sala de estar
independiente da acceso a una extensa terraza con inspiradoras vistas panorámicas al mar, piscina de
inmersión privada y sillas lounge dobles, para disfrutar de cenas románticas bajo las estrellas.

HABITACIONES DESIRE MANSION
En nuestras Desire Mansion Suites, cada una más romántica que la anterior, podrás escapar a un
mundo totalmente nuevo con tu pareja y gozar de privacidad rodeada de lujo y comodidad.

3 MANSION SWIM-UP SUITES
Nuestras 3 Mansion Swim-Up Suites, están equipadas con una cama king-size, sala de estar, baño con ducha
separada, lavamanos doble, un amplio vestidor, una terraza con vista a nuestro sexy solárium, y una piscina
donde tu pareja y tú podrán sumergirse en pasión.

3 MANSION JACUZZI SUITES
Nuestras 3 Mansion Jacuzzi Suites ofrecen una cama king-size, sala de estar, baño con ducha separada,
lavamanos doble, un amplio vestidor, una terraza con vista a nuestro sexy solárium y un jacuzzi donde tú y tu
pareja podrán avivar la pasión con un seductor baño de burbujas.

2 MANSION ROYAL SUITES
Nuestras Mansion Royal Suites son extremas, extraordinarias y extravagantes. Estas suites ofrecen un
dormitorio con una cama king size, sala de estar, baño con ducha separada, lavamanos doble, vestidor,
y claro, ninguna suite estaría completa sin un majestuoso jacuzzi. Estas suites también ofrecen una
sala de estar separada , un bar con bebidas de lujo y medio baño adicional.

2 MANSION ROYAL OCEANFRONT SUITES
Nuestras Mansion Royal Oceanfront Suites son una delicia bañada por el sol del Caribe. Estas suites ofrecen un
dormitorio con una cama king size, sala de estar, baño con ducha separada, lavamanos doble, vestidor, y desde
luego, una grandiosa terraza.
Estas suites también ofrecen una sala de estar separada, un bar bien surtido y medio baño adicional.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS DE LA MANSIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayordomo (comunicación directa)
Transporte VIP
Mansion Guest Pass (invita a otra pareja en Desire Pearl para compartir la experiencia de la
mansión)
Piscina privada
Servicio exclusivo de alimentos de 7 a.m. a 11 p.m.
Servicio a la habitación las 24 horas
Canales para adultos gratuitos
Playroom
Alcohol de lujo (en la habitación)
Masaje relajante de 50 min. incluido
Servicios de salón de belleza incluidos (manos, cabello y pies)
Menú de almohadas
Dos batas
Amenidades para baño L'Occitane
Plancha/secadora de cabello
Sistema de sonido
Máquina de espresso y té
Internet de alta velocidad
Pantalla plana de 60 pulgadas
Vestidor

•

Baño

SERVICIOS CON CARGO ADICIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena romántica
Menú exclusivo de vinos y licores
Logo shop
Menú de fantasías
Temazcal
Joyería
Salón de belleza
Spa con exclusivos servicios personalizados

RESTAURANTES Y BARES
*Los centros de consumo y sus horarios de operación están sujetos a cambios sin previo aviso.

RESTAURANTES
APHRODITE
Aphrodite sirve suculentos platillos de diversas cocinas internacionales, mientras disfrutas de una
gloriosa vista al mar. Elige lo que prefieras de nuestro buffet o pide la especialidad que desees de
nuestro menú a la carta.
En Aphrodite, el desayuno, el almuerzo y la cena siempre tendrán el toque sensual de Desire. Deja que
nuestro chef te lleve en un increíble viaje de sabores mientras disfrutas de la sensual atmósfera de
nuestro espectacular resort.
Con su horno de leña, Aphrodite es el lugar para encontrar la comida favorita de todos: ¡pizza!
Sirviendo desde pizzas clásicas hasta creaciones originales de Desire, Aphrodite es definitivamente un
lugar que nadie se puede perder.
Desayuno Buffet 7:00 a.m. a 11:30 a.m.
Comida Buffet / a la Carta 12:30 p.m. a 4:00 p.m.
Cena a la Carta 6:30p.m. a 10:00 p.m.

Requiere reservación.
Código de vestir: sensual elegante.

PEARL
Pearl es el nombre de nuestro restaurante más vanguardista, que te deleitará con su propuesta única
de fusión mediterránea. Ofrece una serie de menús únicos que crean una perfecta combinación de
delicias gastronómicas. Vive una experiencia exquisita mientras disfrutas de una cena glamorosa en
Pearl, nuestro paraíso gastronómico, perfectamente armonizado con la magia de nuestro resort de
ropa opcional. Seduciremos tu paladar en cada bocado…
Exclusivo para cenar.
Abierto de 6:00p.m. a 10:00p.m.
Requiere reservación.
Código de vestir: sensual elegante.

SUKI
Suki, nuestro innovador restaurante de fusión asiática con vista al mar, ha sorprendido a todos
nuestros huéspedes con sus creativas interpretaciones de la cocina tradicional asiática. Desde el
momento en que cruces sus puertas, te embarcarás en un lujoso viaje de exquisitos sabores, ya que
Suki sirve todo en su amplia variedad de platillos exclusivos, desde tailandés hasta sashimi y sushi.
Exclusivo para cenar.
Abierto de 6:00p.m. a 10:00p.m.
Requiere reservación.
Código de vestir: Sensual elegante.

ADDICTION
Nuestro encantador rincón de café es el lugar perfecto para comenzar el día. Toma tu café o té,
preparado exactamente como te gusta, acompañado con panes o pastelillos por la mañana y
bocadillos salados por la tarde.
Código de vestir: casual

Abierto de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

SERVICIO A LA HABITACIÓN
En Desire Riviera Maya Pearl Resort, disfruta del menú de nuestro servicio a la habitación las 24 horas
del día. Disfruta cómodamente de tu desayuno en la cama, goza de un delicioso almuerzo al final de la
tarde o planea una cena romántica con tu pareja. Como lo prefieras, nuestro servicio a la habitación te
deleitará con placeres de otro nivel.
El servicio a la habitación tiene una tarifa adicional de $10 USD (a excepción del Penthouse y para los
Miembros Premier).

CENAS ROMÁNTICAS EN LA PLAYA
¡Un nuevo nivel de romance! Haz tu reservación para una magnífica cena de un delicioso corte de
carne o langosta. Disfruta con tu pareja de los sonidos de las olas mientras cenan bajo las estrellas,
haciendo de esta experiencia la más memorable de sus vacaciones.
La cena romántica junto al mar, una experiencia exclusiva de Desire Riviera Maya Pearl Resort que
debes vivir, no forma parte de nuestro paquete todo incluido, aparecerá como un cargo adicional a tu
cuenta.
Ofrecemos esta cena todos los días de 7 p.m. a 10 p.m. ($)

BARES
Para tu completa satisfacción, todos los bares sirven bebidas de lujo.
LOBBY BAR
Con la combinación ideal de sensaciones intensas y sabores refrescantes, nuestro Lobby Bar te espera
para disfrutar con tu pareja de un sinfín de cocteles únicos. También encontrarás un ambiente casual y
sensual, que deleitarán todos tus sentidos. este bar es el lugar perfecto para socializar con otras
parejas y calmar la sed de una noche apasionada.
Abierto 24/7

LUSH POOL BAR
No importa cuál sea tu idea de diversión, los momentos que pasarás con tu pareja en nuestro Lush
Pool Bar cumplirán con cada una de tus fantasías. Adornado por las fascinantes vistas del mar Caribe,
nuestro Lush Pool Bar te permitirá disfrutar de refrescantes cocteles mientras te dejas llevar por su
sensual ambiente. Descubre los secretos en cada uno de los cocteles creados por nuestros atentos y
amables bartenders y enamórate de este tentador lugar en Desire Riviera Maya Pearl Resort.
Abierto de 10 a.m. a 5 p.m.

JACUZZI LOUNGE Y WET SPOT BAR
Desire Riviera Maya Pearl Resort cuenta con un enorme Jacuzzi Lounge de ropa opcional, a tan solo
unos pasos de la piscina, donde puedes disfrutar de tu sensualidad como en ningún otro lugar. Para
los momentos más deliciosamente eróticos, podrás relajarte en el Jacuzzi o broncearte mientras
descansas bajo el paradisiaco sol de Cancún.
Este es el lugar perfecto para divertirte en un ambiente ardiente, sensual y refrescante que combina
perfectamente con nuestra variedad de cocteles. Éste es el entorno ideal para dejar de lado las
inhibiciones, mostrar tu lado salvaje y pasar un tiempo memorable en nuestro exclusivo resort solo
para parejas.
Abierto de 1 p.m. a 3 a.m.

NIGHTCLUB Y PLAYROOM OBSESSION
Al caer la noche, te esperamos con la fórmula perfecta para hacer realidad tus más íntimas fantasías.
“Obsession" de Desire Riviera Maya Pearl Resort, es una exclusiva disco donde podrás disfrutar de
ritmos sensuales en el ambiente más erótico y delicioso que puedas imaginar. Prepara tu cuerpo para
una noche llena de pasión en nuestro resort de ropa opcional y deja que tu "Obsession" aumente la
flama de la pasión.
En la privacidad de nuestro Playroom solo para parejas, la pasión gobierna durante toda la noche. Esta
habitación es exclusiva para los huéspedes, porque solo los huéspedes saben lo que sucede adentro.
Nuestro Playroom es el lugar donde vivirás cosas que jamás olvidarás…
Abierto de 9 p.m. a 2 a.m.

SPA
Con una extensión de más de 2,600 m2, nuestro exclusivo spa es el paraíso ideal para que tu mente y
tu cuerpo puedan crear la armonía perfecta que despertará todos tus sentidos. En nuestras siete
amplias salas de tratamiento encontrarás relajación total, y en nuestra íntima Spa Couples Suite, con
su lounge privado y terraza con Jacuzzi, tú y tu pareja disfrutarán nuestros tratamientos como en
ningún otro lugar.
Nuestro spa cuenta con temazcal, sauna, baño de vapor, ducha suiza y una gran bañera de
hidromasaje caliente, así como una tranquila área de espera donde servimos una gran variedad de tés
orgánicos saludables y agua embotellada. Déjate llevar por el deseo de experimentar nuestro
exclusivo Menú de Fantasías, que incluye un kit individual de sensuales amenidades en cada selección.
Nuestros terapeutas utilizan una amplia selección de aceites esenciales y aromas, para que disfrutes
aún más de un tratamiento facial, tu masaje favorito o nuestros tratamientos exclusivos para parejas,
asegurando una sensual experiencia sin igual proveniente del arte de la relajación y el placer.
Y para un entrenamiento estimulante, te ofrecemos un moderno gimnasio para que puedas
mantenerte en forma.

AMENIDADES TODO INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitaciones: Ocean View Rooms, Junior Suites, Master Suites y Penthouses, todas con
amenidades de lujo
Check-in personalizado con una copa de vino espumoso de bienvenida
Áreas de ropa opcional: Jacuzzi Lounge, piscina y playa
Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena)
Tres restaurantes de especialidad
Cafetería
Alimentos diurnos y nocturnos
Bebidas alcohólicas de lujo
Servicio de comida y bebida disponible las 24 horas
Servicio a la habitación las 24 horas (pueden aplicar cargos adicionales)
Entretenimiento diurno y nocturno
Gimnasio con área de cardio
Servicio de wifi
Impuestos y propinas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO
Manteniéndonos fieles al concepto único de Desire Riviera Maya Pearl Resort, te ofrecemos
actividades aventureras y entretenimiento sensual, solo para parejas.
Una extensa variedad de deportes con el toque erótico de Desire, tales como clases de margaritas,
degustación de vino y tequila, clases de yoga, juegos sensuales, waterpolo, voleibol de playa sin ropa y
muchos más juegos, te brindarán momentos inolvidables de diversión y placer. Nuestra hermosa playa
y piscina elevarán la temperatura del excitante ambiente de ropa opcional de nuestro resort solo para
parejas.
Si tu pareja y tú buscan aventuras sensuales, tenemos emocionantes juegos creados especialmente
para tentar hasta a los huéspedes más escépticos. Con todas las actividades, eventos y sorpresas que
tenemos para ti, llevarás tu relación al siguiente nivel. Con dardos sexys, lecciones de baile erótico,
clases de belly dance, lap dance, fashion shows y nuestro exclusivo concurso para parejas "Desire
Time", nuestro equipo de entretenimiento tomará la iniciativa para garantizarte la experiencia más
increíble en tus vacaciones de ropa opcional.

Además, en Desire Riviera Maya Pearl Resort te ofrecemos asistencia para reservar los tours que tu
pareja y tú desean: buceo, tours privados de ropa opcional solo para parejas, ideales para avivar la
llama de la pasión en tus vacaciones, y muchas otras excursiones opcionales a atracciones cercanas.
Para cumplir los deseos de todos nuestros huéspedes, nuestro programa de entretenimiento incluye
ardientes Noches Tema que encienden el juego de la seducción. Vive tus fantasías más salvajes
vistiendo el outfit perfecto y únete a la atmósfera sensual de Desire.
Participa en nuestros juegos y concursos o simplemente relájate y ve todo con tu pareja, no importa
cómo decidas vivir tu experiencia Desire, cada momento en nuestro resort te seducirá de pies a
cabeza.

UBICACIÓN
Desire Riviera Maya Pearl Resort está ubicado en una playa aislada, de arena blanca, muy cerca del
corazón del pintoresco pueblo pesquero de Puerto Morelos. Nuestro paraíso de ropa opcional está a
solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.
Conoce uno de los resorts más increíbles de México y la gran variedad de atracciones que están cerca,
como algunos de los sitios arqueológicos mayas más importantes, una vasta red de ríos subterráneos,

más de 100 "cenotes" (piscinas naturales sagradas de tranquilas aguas cristalinas), buceo en cuevas,
buceo y snorkeling en el Gran Arrecife Maya, y pesca en alta mar.

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas de ropa opcional frente al mar, con jacuzzi, actividades para socializar, un área para
descansar y otra para celebrar
Tres restaurantes de especialidad, incluyendo platillos gourmet
Cafetería
Cinco bares con bebidas de lujo
Camas de playa frente al mar
Servicio de concierge en piscina y playa
Disco
Jacuzzi Lounge de gran tamaño y de fácil acceso
Spa con áreas de hidroterapia (saunas, baños de vapor, baños suizos y jacuzzis) y un menú
completo de tratamientos de spa, que incluye un kit individual de amenidades ($)
Gimnasio con área de cardio (de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.)
Playa de ropa opcional
Salón de belleza ($)
Servicio personalizado
Logo Shop($)
Cava de vinos con un menú exclusivo de vinos y licores ($)
Degustaciones de vino y tequila incluidos
Acceso a internet
Temazcal: 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Previa reservación ($)
Joyería ($)
Servicio de fotos por parte de Provoke ($)
Centro de deportes acuáticos ($)

HOUSE RULES
Para que todos nuestros huéspedes disfruten por completo su experiencia Desire, te pedimos respetes
y sigas estas reglas en todo momento:
•

Para la comodidad de todos, les pedimos usar una vestimenta apropiada en los restaurantes y
en el lobby. En el resto de las áreas del resort pueden vestir como gusten.

•

Mantener privada la identidad de nuestros huéspedes es de extrema importancia para
nosotros; por esta razón, tomar fotos o video en alguna de nuestras áreas compartidas o
públicas del resort, está estrictamente prohibido. Si desean hacerlo, les pedimos que lo hagan
en la privacidad de su habitación.

•

Nuestros Jacuzzi Lounge y Sin Room fueron diseñados para el placer sexual. El uso de estas
áreas es exclusivo para parejas.

•

Por favor, es muy importante tratar a todos los huéspedes con el más grande respeto. Les
pedimos recordar en todo momento nuestra regla de oro: “NO” es “NO”.

•

El balance es importante. Algunos disfrutan descansar tanto como festejar. Después de la
medianoche, algunos huéspedes agradecerían si el nivel de sonido de su habitación se
mantuviera al mínimo.

•

Creamos un ambiente sin prejuicios en Desire; sin embargo, el uso de drogas no es aceptable
por ninguna razón.

•

En Desire, nos enorgullecemos de brindar un ambiente seguro para parejas, en donde pueden
disfrutar sus vacaciones sin la menor preocupación. Por política de la compañía, queda
estrictamente prohibido que algún miembro del personal beba o participe de alguna forma
íntima con los huéspedes. De ocurrir, el empleado será retirado y despedido de manera
inmediata.

•

No se tolerará ninguna manifestación de agresión física o verbal. Nos reservamos el derecho
de retirarlos de la propiedad.

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
Esta serie de textos es propiedad y creación de Original Group, utilizada exclusivamente para la
promoción de Desire Riviera Maya Pearl Resort. Proporcionamos este archivo de textos para que
puedas tener suficiente información sobre el concepto de nuestro hotel y te invitamos a utilizarlos
para crear tus propios materiales. Sin embargo, copiarlos palabra por palabra se considerará plagio y
Original Group se reserva el derecho de emprender acciones legales contra esta práctica.
Para hacer uso de nuestros textos, debes notificarnos a brand@original-group.com

INFORMACIÓN DEL HOTEL Y CONTACTO:
Costera Norte, Lote 1 Sm. 10 Mz. 26, Puerto Morelos C.P. 77580 Riviera Maya, México.
Para más información y conocer nuestras promociones vigentes visita: desire-experience.com
Reservaciones:
E-mail: bookpearl@desireresorts.com
Teléfono: (998) 848 79 41
Lada sin costo EE.UU.: 1 877 485 8367
Lada sin costo en México: 800 215 1000
Prensa: media.original-group.com/desire/
Gerente general: Alessio Giribaldi
e-mail: agiribaldi@original-group.com

Directora de ventas: Alma Mendoza
E-mail: amendoza@original-group.com
Director de Marketing: Uriel Gutiérrez
E-mail: ugutierrez@original-group.com
Gerente de ventas senior Estados Unidos y Europa: Dania Hernández
E-mail: dhernandez@original-group.com
Gerente de ventas administrativo: Kenia Torres
E-mail: sales1@original-group.com
Contaduría: Katia Ulloa
E-mail: cxc1@original-group.com

Una creación de Original Group
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