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Slogan: BEYOND SEDUCTION
ASPECTOS DESTACADOS
• Concepto único.
• Increíble ubicación (a 20 min. del Aeropuerto Internacional de Cancún).
• Propiedad privada, segura y aislada.
• Exclusivo para parejas mayores de 21 años.
• Atmósfera sensual y sin prejuicios.
• Áreas de ropa opcional: Playroom, playa, piscina y Jacuzzi lounge.
PERFIL DEL CLIENTE
Parejas que desean...
• Un ambiente libre de convencionalidades.
• Disfrutar de ser ellos mismos.
• Entretenimiento sensual.
TEXTO DESCRIPTIVO: 200 PALABRAS
Bienvenido a nuestra Desire Mansion, donde el lujo más excelso es vivir la verdadera
libertad...

Nuestro exclusivo refugio, ubicado en el corazón de Desire Riviera Maya Pearl Resort,
en la espectacular playa de arena blanca de Puerto Morelos, es el lugar perfecto para
escribir el siguiente capítulo de tu historia de seducción.
Entra a Desire Mansion con tu pareja y admiren su esplendor mientras se dejan llevar por
un provocativo mundo de elegancia y lujo, con exclusivas amenidades y servicios para una
estancia más allá de la sofisticación. Ya sea que vengan a descansar como la realeza o
perderse en el éxtasis del placer; una cosa es segura, Desire Mansion excederá sus
expectativas.
Con 2 Mansion Royal Suites, 2 Mansion Royal Oceanfront Suites, 3 Mansion Swim-Up
Suites, y 3 Mansion Jacuzzi Suites, tú y tu pareja disfrutarán de espacios únicos y
seductores para encuentros amistosos, llevando su experiencia al siguiente nivel,
convirtiendo la fantasía en realidad.
Después de memorables momentos de intimidad en la mañana, tomen un poco de sol en
nuestro espectacular solárium con piscina, o hagan nuevas amistades en nuestro Lobby
Bar. La vida debe disfrutarse con estilo.
Inspirada por el aire seductor de la pasión, nuestra lujosa mansión cambiará por completo
su idea de lo que unas vacaciones sensuales solo para adultos deberían ser, convirtiendo lo
ordinario en extraordinario.

HABITACIONES
Si buscas sorprender a tu pareja con unas íntimas vacaciones que cumplan hasta el último
capricho, vengan a disfrutar del lujo de nuestras suites Desire Mansion y vivan una fantasía
inspirada en el provocativo placer que nos distingue, donde el romance y el glamour van de la
mano.
Desde nuestro erótico Playroom hasta nuestro sensual solárium, cada elemento de nuestra Desire
Mansion garantiza dejarlos en completo éxtasis.
En nuestras suites, cada una más romántica que la anterior, tu pareja y tú pueden escapar a su
propio mundo, en completa privacidad y rodeados de lujo exuberante.

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 2 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 desde luego,una terraza con un majestuoso jacuzzi.
Estas suites también ofrecen una sala de estar separada, un bar bien surtido 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
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Mayordomo (comunicación directa)
Check-in privado
Transporte VIP
Kit de bienvenida 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 primera (en la habitación)
Masajes y servicios de salón de belleza incluidos
Menú de aromaterapia
Menú de almohadas
Dos batas (interior y exterior)
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 de gran tamaño

INFORMACIÓN DEL HOTEL Y CONTACTO
Desire Riviera Maya Pearl Resort:
Costera Norte, Lote 1 Sm. 10 Mz. 26,
Puerto Morelos C.P. 77580
Teléfono: +52 (998) 872 8063
Riviera Maya, México.
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