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Slogan: BEYOND SEDUCTION
ASPECTOS DESTACADOS
• Concepto único
• Ubicación increíble (20 min. del aeropuerto internacional de Cancún)
• Una propiedad privada segura y aislada
• Solo para parejas mayores de 21 años
• Una sensual atmósfera sin prejuicios
• Áreas de ropa opcional: Playa, piscina, Playroom y Jacuzzi lounge
PERFIL DEL CLIENTE
Parejas con deseo…
• Libre de ambientes comunes
• Disfrutan ser auténticos
• Disfrutan el entretenimiento sensual

TEXTO DESCRIPTIVO: 250 PALABRAS
Desde que llegues a Desire Riviera Maya Resort con tu pareja, te sumergirás en un
mundo de placer erótico que solo Desire puede brindar. Desde la comida exótica de
nuestros restaurantes, hasta los cocteles que servimos en nuestra increíble playa de
ropa opcional, Desire Riviera Maya Resort ofrece un ambiente sensual que aumenta la
temperatura en todo momento, invitándote, y a otras parejas, a disfrutar del grandioso
juego de la seducción.
Pensada como una villa, Desire Riviera Maya Resort cuenta con un magnífico diseño
arquitectónico que combina perfectamente con su tropical entorno. Nuestro complejo
cuenta con 114 habitaciones y suites con vistas a exuberantes jardines o al
impresionante Mar Caribe. Cada espacio fue diseñado para despertar todos tus
sentidos, creando el escenario perfecto para aumentar la pasión.
Sentirás la sexual energía del resort, complementada por un exquisito programa todo
incluido que cautivará tus sentidos con servicios exclusivos y amenidades de clase
mundial, llevándote al límite del placer mientras tú y tu pareja disfrutan de esta
conceptual experiencia única y erótica.
Nuestro entretenimiento provocativo, estimulantes noches tema y cautivador playroom
preparan el escenario para que tu pareja y tú hagan realidad sus fantasías más
deseadas. Además, cada momento es una nueva experiencia para aumentar el placer,
con relajantes tratamientos de spa o nuestro menú de fantasías.
Elige la intensidad de tu experiencia solo para adultos para crear tu estancia perfecta,
en un mundo donde la ropa es opcional y las fantasías son infinitas.
Ven con tu pareja y hagan realidad sus fantasías en un ambiente que los llevará...
BEYOND SEDUCTION.
TEXTO DESCRIPTIVO: 200 PALABRAS
Desde que llegas con tu pareja, te sumergirás en un mundo de placer erótico que solo
Desire puede brindar. Desde la comida exótica de nuestros restaurantes, hasta los
cocteles que servimos en nuestra increíble playa de ropa opcional, Desire Riviera
Maya Resort ofrece un ambiente sensual que aumenta la temperatura en todo
momento, invitándote, y a otras parejas, a disfrutar del grandioso juego de la
seducción.
Pensada como una villa, Desire Riviera Maya Resort cuenta con un magnífico diseño
arquitectónico que combina perfectamente con su tropical entorno. Nuestro complejo
cuenta con 114 habitaciones y suites, con vistas a exuberantes jardines o al
impresionante mar Caribe. Cada espacio fue diseñado para despertar todos tus
sentidos, creando el escenario perfecto para aumentar la pasión.

Nuestro entretenimiento provocativo y noches tema preparan el escenario para que tu
pareja y tú hagan realidad sus fantasías más deseadas. Cada momento es una nueva
experiencia para aumentar el placer, con relajantes tratamientos de spa o nuestro
menú de fantasía.
Elige la intensidad de tu experiencia solo para adultos para crear tu estadía perfecta,
en un mundo donde la ropa es opcional y las fantasías son infinitas.
Haz realidad tus fantasías en un ambiente que te llevará... BEYOND SEDUCTION.
TEXTO DESCRIPTIVO: 150 PALABRAS
Desde que llegas con tu pareja, te sumergirás en un exclusivo mundo de placer
erótico que solo Desire puede brindar. Desde la comida exótica de nuestros
restaurantes, hasta los cocteles que servimos en nuestra increíble playa de ropa
opcional, Desire Riviera Maya Resort ofrece un ambiente sensual que aumenta la
temperatura en todo momento, invitándote, y a otras parejas, a disfrutar del grandioso
juego de la seducción.
Pensada como una villa, Desire Riviera Maya Resort cuenta con 114 habitaciones y
suites, con vistas a exuberantes jardines o al impresionante mar Caribe.
Nuestro entretenimiento provocativo y noches tema preparan el escenario para que tu
pareja y tú hagan realidad sus fantasías más deseadas.
Elige la intensidad de tu experiencia solo para adultos para crear tu estadía perfecta,
en un mundo donde la ropa es opcional y las fantasías son infinitas.
Haz realidad tus fantasías en un ambiente que te llevará... BEYOND SEDUCTION.
TEXTO DESCRIPTIVO: 100 PALABRAS
Te sumergirás en un mundo de placer erótico que solo Desire puede brindar. Con 114
habitaciones y suites con vista al mar, nuestro resort para parejas, todo incluido, fue el
primero en su tipo en México.
Ofrecemos amenidades increíbles como nuestros cuatro restaurantes, cinco bares,
servicio de concierge, disco, Playroom, Jacuzzi lounge, gimnasio, deportes acuáticos
no motorizados, spa y entretenimiento exclusivo durante todo el día.
Elige la intensidad de tu experiencia solo para adultos para crear tu estadía perfecta,
en un mundo de ropa opcional y fantasías infinitas.
Haz realidad tus fantasías en un ambiente que te llevará... BEYOND SEDUCTION.

TEXTO DESCRIPTIVO: 75 PALABRAS
Te sumergirás en un mundo de placer erótico que solo Desire puede brindar. Con 114
habitaciones y suites con vista al mar, nuestro resort para parejas, todo incluido, fue el
primero en su tipo en México.
Ofrecemos amenidades increíbles como nuestros cuatro restaurantes, cinco bares,
concierge, disco, Playroom, Jacuzzi lounge, gimnasio, deportes acuáticos no
motorizados, spa y entretenimiento exclusivo durante todo el día.
Haz realidad tus fantasías en un ambiente que te llevará... BEYOND SEDUCTION.
TEXTO DESCRIPTIVO: 50 PALABRAS
Sumérgete en un mundo de placer erótico. Con 114 habitaciones y suites con vista al
mar, nuestro resort para parejas, todo incluido, fue el primero en su tipo en México.
Ofrecemos amenidades increíbles: Cuatro restaurantes, cinco bares, concierge, disco,
Playroom, Jacuzzi lounge, gimnasio, deportes acuáticos no motorizados, spa y
entretenimiento exclusivo.
TEXTO DESCRIPTIVO: 25 PALABRAS
Un mundo de placer erótico de ropa opcional, solo para parejas, que solo Desire
puede ofrecer. Un resort lleno de amenidades en un paraíso tropical.
ALOJAMIENTO
DELUXE GARDEN VIEW
Nuestro sensual santuario ofrece 58 habitaciones Deluxe Garden View, decoradas con
toques exquisitos, con acentos dorados y chocolate, que combinan a la perfección con
el sensual concepto de Desire. Cada uno incluye amenidades especiales para
asegurar una estadía inolvidable:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cama king size
Aire acondicionado (Climatización individual)
TV por cable incluyendo 2 canales eróticos
Teléfono
Caja de seguridad
Baño con ducha
Cafetera
Secador de cabello
Balcón o terraza
Batas y sandalias

●
●
●

Plancha y tabla de planchar
Minibar equipado con: Agua, cerveza y refrescos todos los días
Reloj despertador

DELUXE OCEAN VIEW
Desire ofrece 28 habitaciones Deluxe Ocean View, con exquisitos acentos en dorado y
chocolate, que armonizan a la perfección con el sensual y seductivo concepto de
Desire. Disfruta de estas amenidades y una vista espectacular:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cama king size
Aire acondicionado (Climatización individual)
TV por cable incluyendo 2 canales eróticos
Teléfono
Caja de seguridad
Baño con ducha
Cafetera
Secador de cabello
Balcón o terraza
Batas y sandalias
Plancha y tabla de planchar
Minibar equipado con: agua, cerveza y refrescos todos los días
Reloj despertador

DESIRE SUITES
Extravagante. Extraordinario. Extremo… Una invitación a la fantasía. Nuestras Desire
Suites con vista al mar te deleitarán con un mundo de placeres provocativos.
Inspirados por la pasión, estos espacios únicos te darán momentos increíbles con tu
pareja.
Con una combinación de sutileza, colores suaves y curvas sensuales, prepárate para
lo inesperado y para encender la llama de la pasión, despertando tus fantasías
sexuales más eróticas.
Vive la magia de despertarte en una de nuestras cuatro suites exclusivas de dos pisos
de estilo loft, donde puedes relajarte en tu habitación con una cama king size de
memory foam, con sábanas de 400 hilos, baño privado y vestidor.
Después de la intimidad por la mañana, déjate llevar por el éxtasis mientras cenas en
tu terraza privada, relájate en tu cama Bali (en la playa) o toma un baño en tu piscina,
las posibilidades son infinitas. Y si deseas espacios para socializar, la enorme sala de
estar está completamente abastecida, lo que llevará la diversión a nuevas alturas.
Desire Suites, donde la fantasía se convierte en realidad...

Incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Transporte ida y vuelta al aeropuerto.
Check-in VIP
Pulsera de huésped exclusiva
Teléfono Vonage
Servicio a la habitación
Piscina
Exclusivas camas y sillas de playa
Concierge privado
Mayordomo privado
Reservación preferencial en restaurantes.
Champaña de bienvenida
Vino espumoso todos los días
Servicio de limpieza
Amenidades sexuales Tantra

Amenidades en la habitación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Internet de alta velocidad
Cama de memory foam
Sábanas de 400 hilos
Menú de almohadas
Comedor para 6 personas
Pantuflas
Artículos de baño de marca
Bata de seda para la habitación + bata de playa
Toallas de playa
Sistema de sonido
Máquina de café espresso/té
Bar completamente equipado

Servicios exteriores:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Piscina
Terraza privada con mesa de desayuno
Cama Bali (en la playa)
Beneficios Premier adicionales:
Transporte VIP ida y vuelta
Una cena privada para 4 personas **
Bar personalizado
Masaje en la habitación *** (25 min. Para 2)
50% de descuento en crucero en catamarán desnudo (para 10 personas)
Transporte entre resorts (una vez por estancia)

** Por favor, haz tu reservación al llegar
** Se requiere una estadía mínima de 5 noches

SUPERIOR GARDEN VIEW
Nuestras 10 Superior Garden View tienen exquisitos acentos en dorado y chocolate,
que combinan a la perfección con el sensual concepto de Desire.
Cada uno incluye amenidades especiales (como una sala de estar de 15 m2) para
asegurar una estadía inolvidable:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cama king size
Sala de estar de 15 m2
Aire acondicionado (Climatización individual)
TV por cable incluyendo 2 canales eróticos
Teléfono
Caja de seguridad
Baño con ducha
Cafetera
Secador de cabello
Balcón o terraza
Batas y sandalias
Plancha y tabla de planchar
Minibar equipado con: agua, cerveza y refrescos todos los días
Reloj despertador

JACUZZI ROOM GARDEN VIEW
Las 2 Jacuzzi Room Garden View harán la diferencia en tus vacaciones en Desire.
Cada suite, inspirada en el Kamasutra, ofrece una decoración suave y sensual, con
acentos en dorado y chocolate, invitando a dejarte llevar por la pasión de tu pareja,
mientras disfrutan del increíble Jacuzzi en la privacidad de su habitación.
Déjate seducir por un mundo de sensualidad que incluye todas las amenidades de las
Deluxe Room y las siguientes:
●
●
●
●

Cesta de frutas de bienvenida y botella de vino espumoso
Amplio baño con jacuzzi para 4 personas
Docking station
Aperitivos y dulces diarios

JACUZZI ROOM OCEAN VIEW
Para vivir una experiencia de completo placer, en Desire ofrecemos 4 suites Jacuzzi
Room Ocean View. Cada una inspirada en el Kamasutra, ofrece una decoración suave
y sensual, con acentos en dorado y chocolate, invitando a dejarte llevar por la pasión
de tu pareja, mientras disfrutan del increíble Jacuzzi en la privacidad de su habitación.
Déjate seducir por un mundo de sensualidad que incluye, además de una increíble
vista al mar, todas las amenidades de las Deluxe Room y las siguientes:

●
●
●
●

Cesta de frutas de bienvenida y botella de vino espumoso
Amplio baño con jacuzzi para 4 personas
Docking station
Aperitivos y dulces diarios

OCEANFRONT PASSION SUITES
Nuestras 10 Oceanfront Passion Suites proveen una experiencia más allá de lo
increíble. Decorada con exquisitos toques decorativos, inspirados en el Kama-sutra,
para que disfrutes únicos momentos de pasión y placer con tu pareja, mientras se
relajan un exclusivo Jacuzzi, en la privacidad de su habitación. Déjate seducir por las
más hermosas vistas al mar Caribe, y, adicionalmente a todas las amenidades en
nuestras Jacuzzi Suites, estas ofrecen amenidades extras como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Balcón o terraza frente al mar
Servicio de mayordomo personalizado
Cama de playa exclusiva
Transporte privado aeroportuario
Sala de estar
Desayuno continental en la habitación
Aperitivos diarios con vino espumoso y cesta de frutas
Minibar en la habitación
Reservaciones preferenciales en restaurantes de especialidad
Toallas de playa en la habitación

AMENIDADES TODO INCLUIDO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 categorías diferentes de alojamiento, con vista al mar o al jardín
Check in personalizado, incluida copa de vino espumoso de bienvenida
Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena)
Cuatro restaurantes de especialidad
Bocadillos diurnos y nocturnos
Seis bares, incluyendo un bar en la playa
Bebidas alcohólicas premium, vinos finos de la casa, cerveza y refrescos
Sauna y Jacuzzi
Piscina de ropa opcional frente al mar, con actividades para socializar
Camas de playa frente al mar
Servicio de concierge de playa y piscina
Programas de entretenimiento durante todo el día
Disco y lounge
Deportes acuáticos no motorizados
Gimnasio totalmente equipado
Servicio de internet inalámbrico
Impuestos y propinas incluidos

SERVICIOS CON CARGO ADICIONAL
●
●
●
●
●
●

Menú de fantasías
Tratamientos de spa
Servicio a la habitación
Opciones adicionales en los menús
Lista exclusiva de vinos y licores
Logo shop/tienda

RESTAURANTES Y BARES
*Los centros de consumo y sus horarios de operación están sujetos a cambios sin
previo aviso.
RESTAURANTES
EL ARRECIFE
El Arrecife, nuestro restaurante buffet contemporáneo sirve las creaciones culinarias
más increíbles, ha resistido la prueba del tiempo, ya que sigue siendo una opción
popular entre nuestros huéspedes aquí en Desire. Ya sea para el desayuno o la cena,
la gran variedad de platos deliciosos y perfectamente exhibidos te dejará con antojo
para más.
SAHLÒ
Descubre el lado erótico de la experiencia culinaria en el famoso restaurante
afrodisíaco de Desire, Sahló. Este restaurante romántico y sensual sirve platillos
inspirados en cocina internacional, en un ambiente cálido y lleno de pasión.
Combinaciones sorprendentes, platillos exóticos y una selección de vinos finos te
ofrecerán una experiencia que deleitará tus papilas y encenderá tus sentidos.
Sahló es exclusivo para cenar y requiere de reservación. Aunque Desire es un resort
de ropa opcional, este restaurante tiene un código de vestimenta sensual-elegante.
TENTAZIONE
Rodeado por las maravillosas vistas del Mar Caribe mexicano, Tentazione se ubica al
lado de la espectacular piscina de Desire Riviera Maya Resort, y es la opción perfecta
para aquellos que no quieren perderse de nada, es el mejor lugar para ver y ser visto.
Nuestro espectacular lunch buffet está abierto todos los días de 12 a.m. - 6 p.m., y
sirve de todo, desde ensaladas, ceviches y pizzas, hasta platos principales de primera
categoría, que incluyen; carne de selección USDA, carne asada, lomo de pollo y

mariscos frescos. En Desire, nos enorgullece ofrecerte deliciosas propuestas
gastronómicas preparadas con ingredientes de la más alta calidad y una presentación
impecable.
Con su horno de leña, Tentazione es el lugar para encontrar la comida favorita de
todos: ¡pizza! Sirviendo desde pizzas clásicas hasta creaciones originales de Desire,
Tentazione es definitivamente un lugar que nadie se puede perder. Abierto de 12 a 6
p.m.
SUKI
Suki es el restaurante de fusiones asiáticas innovadoras de Desire que ha sorprendido
a los huéspedes con sus creativas interpretaciones de la cocina tradicional asiática.
Desde el momento en que tú y tu pareja cruzan la puerta, se embarcarán en un lujoso
viaje de sabores exquisitos, ya que Suki ofrece desde Thai y Sashimi hasta Sushi y
Teppanyaki, entre una amplia variedad de otros famosos platillos.
Nuestros huéspedes podrán recordar con una precisión milimétrica el sabor que
experimentan en cada bocado. Nuestros chefs crean pequeños estallidos de sabor en
cada entrada para preparar el ambiente, y lo vuelven a hacer al final de la comida para
que sea una experiencia inolvidable. La gastronomía asiática combinada con nuestro
concepto, es calmante y rejuvenecedora, nuestro objetivo es alimentar tu cuerpo,
mente y alma al mismo tiempo, en una aventura gastronómica sin igual.
Suki es exclusivo para cenar y requiere reservación para las mesas de Teppanyaki.
Aunque Desire es un complejo de ropa opcional, este restaurante tiene un código de
vestimenta elegante – casual.
SERVICIO A LA HABITACIÓN (COSTO ADICIONAL)
Disfruta del menú completo de servicio a la habitación de Desire desde la privacidad
de tu propia habitación; quizá un desayuno en la cama, un delicioso almuerzo por la
tarde o simplemente un momento romántico con tu pareja. El horario de servicio
empieza de 7:00 a 11:30 a.m. para el desayuno y de 12:00 a 11:00 p.m. para el
almuerzo y la cena. Si se te antoja un bocadillo más tarde, de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.
lo puedes ordenar.($).
* Debido a las condiciones de nuestra propiedad, los días de operación pueden variar
dependiendo de las condiciones climáticas.
MENÚ DE FANTASÍA (COSTO ADICIONAL)
***Visita nuestro sitio web para saber más.

MELANGE BAR
Conocido como el corazón de Desire Riviera Maya Resort, Melange es un lugar de
mucha energía con un ambiente relajado, donde los huéspedes vuelven noche tras
noche en busca de cada vez más. Es el lugar perfecto para socializar y para ver y ser
visto mientras disfrutas de un coctel con otras parejas de mente abierta.
Cada noche disfrutarás de buena música, y quizá un par de sexys shows, mientras
disfrutas de un snack nocturno (pizza y sándwiches) a partir de las 11 p.m. hasta las 4
a.m.
* Este bar no es un área de ropa opcional.
JACUZZI LOUNGE BAR
Nuestra famosa terraza de ropa opcional Jacuzzi Lounge & Bar cuenta con un Jacuzzi
para 30 personas con acabados de mosaico veneciano, con vistas a las azules olas
del Mar Caribe y a la verde jungla maya.
Ubicadas a un costado del Jacuzzi, las regaderas al aire libre son el lugar perfecto
para ver y ser vistos, y ofrecen una vista de 360° a este sensual lounge.
Cómodos camastros rodean este enorme Jacuzzi, por si deseas descansar bajo el
cálido sol del Caribe, mientras saboreas tu cóctel favorito y disfrutas de la compañía
de otros huéspedes. Está abierto desde la 1 p.m. hasta las 3 a.m.
SAHLÓ COCKTAIL BAR
Complemento del restaurante, este increíble bar fue diseñado para deleitar todos tus
sentidos, este lugar estimulará tu mirada, relajará tus oídos, despertará tus papilas,
encantará tu olfato y acariciará tu piel.
Es el lugar perfecto para conversar con tu pareja, mientras toman un coctel y
socializan con otros huéspedes. Tiene un código de vestir casual - elegante y abre
desde las 6 p.m. hasta las 10 p.m.

TENTAZIONE BAR (BAR DOBLE, WET & DRY)
Aquí puedes saborear una bebida refrescante o un sofisticado coctel mientras
disfrutas de nuestra piscina frente al mar y de la hermosa playa. Cada día, este bar es
el lugar ideal para socializar con otras parejas, abre de 10:00 am a 6:00 pm, para
aquellos que desean disfrutar de una bebida mientras realizan emocionantes
actividades o se relajan bajo el sol.

BEACH BAR
Perfectamente ubicado, este bar te ofrece la cerveza o coctel de tu elección sin tener
que abandonar la playa, gracias a nuestro servicio de meseros e increíbles
bartenders.
Los días de operación varían según la temporada, este bar es el lugar perfecto para
vivir tus vacaciones al máximo, mientras disfrutas del ambiente sin prejuicios de
nuestro resort de ropa opcional.
“Y” NIGHT CLUB Y EL PLAYROOM
“Y” Night Club es el lugar que hace latir el corazón de Desire, un lugar de ritmos
profundos, cuerpos calientes y música excitante. Aquí, las parejas llegan como
extraños y se van como amigos.
En la privacidad del Playroom para parejas, la pasión es la reina de la noche. Esta
habitación es exclusiva para huéspedes, y solo ellos saben lo que pasa adentro.
Decorado con ventanas oscuras, camas “lounge” y alfombras, el Sin Room es donde
experimentarás lo más salvaje de tus vacaciones.
Abierto desde las 10 p.m. hasta las 2 a.m. Los días de operación varían según la
temporada. Te invitamos a preguntarle a nuestro personal sobre el horario de tu visita.
* Nota importante: Estos espacios son solo para parejas.
GIMNASIO Y SPA
Desata tus sentidos y déjate seducir por los tratamientos sensuales que nuestro
Desire Spa (con costo adicional) tiene para ofrecer. No importa qué tratamiento elijas,
tu cuerpo, mente y alma serán mimados y rejuvenecidos. Elige entre una variedad de
increíbles rituales y técnicas que crean una sensación de relajación total, y termina tu
día de spa en el Jacuzzi para parejas. Nuestras salas de vapor y sauna están
incluidas en nuestro programa todo incluido. O si prefieres una actividad más
vigorizante y dinámica, haz ejercicio en nuestro espectacular gimnasio de última
generación y déjate llevar por su energía.

ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO
ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA
Nuestros huéspedes disfrutarán de una amplia gama de actividades, con el toque
sensual de Desire, que incluye clases de yoga, sexy aqua fitness, waterpolo, vóleibol
acuático en la playa y otros juegos de playa y piscina, además de deportes acuáticos
no motorizados. Para los más aventureros, ofrecemos “deseos sexys”, dardos sexys,
belly dance, clases de pole dance y nuestro famoso “Desire Time”; concursos para
parejas, organizados por nuestros Desire Playmakers, que te divertirán, sorprenderán
y seducirán como nunca.
ENTRETENIMIENTO NOCTURNO
Nuestro programa de entretenimiento fue especialmente diseñado para crear un
ambiente candente, divertido y sensual, manteniéndonos fieles a nuestro concepto de
resort solo para parejas.
Cada noche podrás descubrir una sensual aventura temática, donde tus fantasías más
salvajes se hacen realidad.
UBICACIÓN
¡Perfecto! Desire Riviera Maya Resort está justo en el centro de la Riviera Maya
Mexicana, y está a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Cancún.
LAS REGLAS DE LA CASA
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 que usen vestimenta apropiada en
los restaurantes y en el lobby. Todas las otras áreas del resort son para que
vistan lo que 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.

●

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

●

Por favor traten a todos los huéspedes con el mayor respeto. Y recuerda
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 se mantiene al mínimo.

●

Creamos un ambiente sin prejuicios; sin embargo, el uso de drogas no es
aceptable bajo ninguna circunstancia.

●

En Desire nos enorgullecemos de brindar un ambiente seguro para parejas,
en donde puedan disfrutar sus vacaciones sin la menor preocupación; sin
embargo, 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.

●

Ante el abuso o exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, el personal de
Desire podrá negarle el suministro de las mismas, tanto por su bienestar y
cuidado, como el de todos dentro de las instalaciones del hotel.

●

No se tolerará ninguna manifestación de agresión física o verbal. Nos
reservaremos el derecho de retirar de la propiedad a cualquiera que cometa lo
antes mencionado.

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 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
marketing@original-group.com

nuestros

textos,

debes

notificarnos

a:

INFORMACIÓN DEL HOTEL Y CONTACTO:
Carretera Cancún – Puerto Morelos, Km. 27.5 SM. 12, Mza. 41, Lote 1, Fracc. 2,
Predio Tanchacte, Puerto Morelos, Quintana Roo, México C.P. 77580.
Tel: 52 (998) 872 8280
Fax: Ext. 1237

Para ventas y reservaciones
Fax: (998) 872 8299
Tel: (998) 872 8293
(998) 848 79 31
Para llamadas desde USA (gratis): 1 888 201 7551
Para llamadas desde Canadá: 01 800 655 9311
Para llamadas desde México: 01 800 5000 587
E-mail: reservations@desire-experience.com
Para más información y hacer reservaciones: desire-experience.com
Para el uso de medios e imágenes: media.original-group.com
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 América y Europa: Dania Hernández
E-mail: dhernandez@original-group.com
Coordinadora de grupos: Gabriel Nuñez
E-mail: groups@original-group.com
Gerente de reservaciones: Silvia Recendiz
E-mail: srecendiz@original-group.com
Contaduría: Katia Ulloa
E-mail: cxc@original-group.com
Gerente de Entretenimiento: Sergio Landa
E-mail: playmakermanager@desireresorts.com
Servicio al cliente
E-mail: guestservicedrmp@desire-experience.com
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