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Slogan: THE PLAYGROUND FOR GROWN-UPS
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Concepto único en Cancún: definido por su ambiente trendy, divertido y
fiestero
Un resort todo incluido para adultos mayores de 21 años
Extraordinarias áreas topless opcional,
Servicios e instalaciones de primera clase
Decoración única en habitaciones con lo último en amenidades
Sensacionales experiencias gourmet
Cocina internacional que incluye un tentador restaurante afrodisíaco
Entretenimiento exclusivo para adultos
Fiestas temáticas
Shows y espectáculos
DJs y música en vivo
Increíble y exclusivo menú de paquetes
Un espectacular spa

Texto descriptivo: 300 palabras
Si buscas vacaciones para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, Temptation
Cancun Resort es el lugar ideal.
Temptation Cancun Resort es el lugar perfecto para divertirte bajo el sol y, por la
noche, vivir una experiencia sin igual, en un ambiente divertido y sin prejuicios que te
permitirá sentirte sexy y libre.
Gracias a nuestro staff, dedicado a superar cada una de tus expectativas, vivirás una
experiencia incomparable. Disfruta del sol, la arena y la espectacular vista del Caribe
que ofrece nuestro extraordinario destino.
Temptation redefinió el horizonte de Cancún con una impresionante estructura de
estilo vanguardista. Ofrecemos 428 sexys y modernas habitaciones y suites, cada
una con terraza o balcón y vistas a nuestros hermosos jardines o al impresionante
mar Caribe.
Descubre las exclusivas áreas topless opcional de Temptation, como la emocionante
Sexy Pool, para los amantes de la fiesta y la diversión; la Quiet Pool, para darte un
descanso; o nuestra paradisiaca playa caribeña. Cada una de estas áreas llevará tus

vacaciones a un nivel totalmente nuevo.
Ofrecemos siete restaurantes, un snack bar y un café/deli gourmet, representando
más de 15 cocinas de todo el mundo; una experiencia culinaria sin igual. Además,
disfruta del servicio de bebidas alcohólicas y sin alcohol de marcas nacionales e
internacionales en seis bares diferentes.
Nuestro resort también cuenta con un espectacular spa con una amplia gama de
tratamientos para deleitar cada uno de tus sentidos, o para relajarte después de
ejercitarte en nuestro increíble gimnasio de última generación.
En Temptation Cancun Resort refinamos nuestro concepto al mejorar nuestros
servicios con los más altos estándares internacionales de hotelería y un diseño
innovador, complementado con un entretenimiento fascinante, gastronomía global y
modernas habitaciones.

Texto descriptivo: 250 palabras
Si buscas vacaciones para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, Temptation
Cancun Resort es el lugar ideal. Rodéate de un ambiente divertido y sin prejuicios,
permitiéndote sentirte sexy y libre.
Temptation Cancun Resort es perfecto para divertirte bajo el sol y para vivir una
experiencia nocturna sin igual. Gracias a nuestro staff, dedicado a superar cada una
de tus expectativas, vivirás una experiencia incomparable. Disfruta del sol, la arena y
la espectacular vista del Caribe que ofrece este extraordinario destino.
Con un ambiente sexy en toda la propiedad, ofrecemos 428 modernas habitaciones y
suites, cada una con terraza o balcón.
Descubre las exclusivas áreas topless opcional de Temptation, como la emocionante
Sexy Pool, para los amantes de la fiesta y la diversión; la Quiet Pool, para darte un
descanso; o nuestra paradisiaca playa caribeña. Cada una de estas áreas llevará tus
vacaciones a un nivel totalmente nuevo.
Ofrecemos siete restaurantes, un snack bar y un café/deli gourmet, representando a
más de 15 cocinas de todo el mundo; una experiencia culinaria sin igual. Además,

disfruta del servicio de bebidas alcohólicas y sin alcohol de marcas nacionales e
internacionales durante todo el día, en seis bares diferentes.
Nuestro resort también cuenta con un espectacular spa y un gimnasio de última
generación.
En Temptation Cancun Resort refinamos nuestro concepto al mejorar nuestros
servicios con los más altos estándares internacionales de hotelería y un diseño
innovador, complementado con entretenimiento fascinante, gastronomía global y
modernas habitaciones.

Texto descriptivo: 200 palabras
Si buscas vacaciones para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, Temptation
Cancun Resort es el lugar ideal. Rodéate de un ambiente divertido y sin prejuicios,
permitiéndote sentirte sexy y libre.
Temptation Cancun Resort es perfecto para divertirte bajo el sol y para vivir una
experiencia nocturna sin igual. Gracias a nuestro staff, dedicado a superar cada una
de tus expectativas, vivirás una experiencia incomparable. Disfruta del sol, la arena y
la espectacular vista del Caribe que ofrece este extraordinario destino.
Con un ambiente sexy en toda la propiedad, ofrecemos 428 modernas habitaciones y
suites, cada una con terraza o balcón.
Descubre las exclusivas áreas topless opcional de Temptation, como la emocionante
Sexy Pool, para los amantes de la fiesta y la diversión; la Quiet Pool, para darte un
descanso; o nuestra paradisiaca playa caribeña. Cada una de estas áreas llevará tus
vacaciones a un nivel totalmente nuevo.
Ofrecemos siete restaurantes, un snack bar y un café/deli gourmet, representando a
más de 15 cocinas de todo el mundo. Además, disfruta del servicio de bebidas
alcohólicas y sin alcohol de marcas nacionales e internacionales durante todo el día,
en seis bares diferentes. Nuestro resort también cuenta con un espectacular spa y un
gimnasio de última generación.

Texto descriptivo: 150 palabras
Si buscas vacaciones para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, Temptation
Cancun Resort es el lugar ideal. Rodéate de un ambiente divertido y sin prejuicios,
permitiéndote sentirte sexy y libre.
Temptation Cancun Resort es el lugar perfecto para divertirte bajo el sol y para vivir
una experiencia nocturna sin igual. Gracias a nuestro staff, dedicado a superar cada
una de tus expectativas, vivirás una experiencia increíble e incomparable.
Con un ambiente sexy en toda la propiedad, ofrecemos 428 modernas habitaciones y
suites. Descubre las exclusivas áreas topless opcional de Temptation: la emocionante
Sexy Pool, la Quiet Pool y nuestra paradisiaca playa caribeña. Cada una de estas
áreas llevará tus vacaciones a un nivel totalmente nuevo.
Ofrecemos siete restaurantes, un snack bar y un café/deli gourmet, representando a
más de 15 cocinas de todo el mundo, además de seis bares diferentes, un moderno
spa y un gimnasio de última generación.

Texto Descriptivo: 100 palabras
Si buscas vacaciones para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, Temptation
Cancun Resort es el lugar ideal. Rodéate de un ambiente divertido y sin prejuicios,
permitiéndote sentirte sexy y libre.
Temptation Cancun Resort es el lugar perfecto para divertirte bajo el sol y para vivir
una experiencia nocturna sin igual. Gracias a nuestro staff, dedicado a superar cada
una de tus más altas expectativas, vivirás una experiencia incomparable. Disfruta del
sol, la arena y la espectacular vista del mar Caribe que ofrece este extraordinario
destino.
Texto descriptivo: 75 palabras
Si buscas vacaciones para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, Temptation
Cancun Resort es el lugar ideal. Rodéate de un ambiente divertido y sin prejuicios,
permitiéndote sentirte sexy y libre.

Temptation Cancun Resort es el lugar perfecto para divertirte bajo el sol y para vivir
una experiencia nocturna sin igual. Gracias a nuestro increíble staff, dedicado a
superar cada una de tus expectativas, vivirás una experiencia increíble e
incomparable.

Texto descriptivo: 50 palabras
Si buscas vacaciones para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, Temptation
Cancun Resort es el lugar ideal. Rodéate de un ambiente divertido y sin prejuicios,
permitiéndote sentirte sexy, libre y sin inhibiciones. ¡Temptation Cancun Resort es el
lugar donde quieres estar!

Texto descriptivo: 25 palabras
Temptation Cancun Resort es el lugar ideal para rodearte de un ambiente divertido y
sin prejuicios, permitiéndote sentirte sexy, libre y sin inhibiciones.

HABITACIONES Y SUITES
Temptation Cancun Resort ofrece 428 habitaciones y suites magníficamente
decoradas y diseñadas por el galardonado diseñador, Karim Rashid. Cada uno de
estos espacios únicos ofrece una terraza o balcón con vistas a espectaculares
jardines o al maravilloso mar Caribe.

Categorías en The Tower:
4 Temptation Oceanfront Penthouses (192.72 m2) 1 cama king size
6 Temptation Oceanfront Master Suites (128.55 m2) 1 cama king size
5 Lush Tower Oceanfront Suites (59.57m2) 1 cama king size
8 Lush Tower Oceanfront Playful Experience Suites (59.57m2) 1 cama king size

54 Bash Tower Ocean View (48.52 m2) 1 cama king size
32 Bash Tower Ocean View Playful Experience (48.52 m2) 1 cama king size

Categorías de habitación:
12 Seduction Beachfront Suites | Seduction Oceanfront Suites Playful Experience
(44.05 m2) 1 cama king size
30 Plush Jacuzzi Room Pool View | Plush Jacuzzi Room Playful Experience
(38.85 m2) 1 cama king size
48 Trendy Ocean View | Ladies Take Over Ocean-View Room
(40.46 m2) 1 cama king size o dos camas dobles
8 Trendy Ocean View Playful Experience (40.46 m2) 1 cama king size o dos camas
dobles
185 Trendy Garden View (30.96 m2) 1 cama king size o dos camas dobles
36 Trendy Garden View Playful Experience (30.96 m2) 1 cama king size o dos camas
dobles

THE TOWER BY TEMPTATION
The Tower by Temptation cuenta con 109 habitaciones y suites que brindan la mejor
experiencia para aquellos que buscan beneficios y servicios adicionales,
más allá de nuestro increíble programa todo incluido. Al elegir una habitación o suite
en nuestra vanguardista estructura de siete pisos, puedes disfrutar de nuevas
amenidades exclusivas.
Y si estás buscando unas vacaciones todavía más increíbles y divertidas, elije una de
nuestras habitaciones Playful Experience, ofreciéndote todos los beneficios de The
Tower, además de geniales regalos, servicios y amenidades adicionales incluidos solo
para ti. ¡Haz que tus vacaciones en Temptation sean aún más sexys!

Temptation Oceanfront Penthouse
Nuestros 4 Temptation Oceanfront Penthouses (192.72 m2) cuentan con cama Blissful
king size frente a una TV LED de 60”, y dos baños completos, uno con tina y otro con
una espectacular regadera.
Nuestros Penthouses también ofrecen una sala de estar con TV LED, un bar privado
completamente surtido y un tubo de pole dance. Nuestros Penthouses incluyen un
enorme balcón con jacuzzi para dos, para poder disfrutar de su fantástica vista al mar,
así como dos áreas de estar independientes.
Para una experiencia vacacional única, los Penthouses ofrecen servicio de
mayordomo, así como servicio de concierge en la playa y la alberca. Revisa la tabla
de amenidades por habitación para saber hasta el último detalle de las amenidades
que los Oceanfront Penthouses ofrecen.

Temptation Oceanfront Master Suite
Nuestras 6 Temptation Oceanfront Master Suites (128.55 m2) cuentan con una
habitación con cama Blissful king size frente a una TV LED de 48”, una sala de estar
con vista al mar, y un baño completo con retrete separado, dos lavabos, y una
espectacular regadera con una tina separada.
Estas suites tienen un balcón que las rodea, con un jacuzzi para dos, un área de estar
que incluye muebles de jardín, y un bar privado. Para una experiencia vacacional
única, estas suites ofrecen servicio de mayordomo, así como servicio de concierge en
la playa y la alberca.
Revisa la tabla de amenidades por habitación para descubrir lo que las Master Suites
ofrecen.

Lush Tower Oceanfront Suite
Nuestras 5 Lush Tower Oceanfront Suites (59.57 m2) se encuentran en la mejor
ubicación: el corazón de nuestro resort. No solo podrás disfrutar la impresionante

vista al mar, sino también ser testigo de todo lo que pasa en nuestra famosa Sexy
Pool.
Nuestras suites cuentan con una cama Blissful king size, una amplia sala de estar
privada con TV LED de 48”, y un baño completo con retrete separado, dos lavabos y
una espectacular regadera.
Estas suites tienen un balcón amplio con jacuzzi para dos, área de descanso, servicio
de concierge en la piscina y en la playa, y muchas otras amenidades.
*Ubicadas en la sección central superior de The Tower.

Lush Tower Oceanfront Playful Experience Suite
Para una experiencia única e inigualable, nuestras 8 Lush Tower Oceanfront Playful
Experience Suites (59.57 m2) incluyen regalos, servicios y amenidades incluidas
únicamente en nuestras habitaciones Playful.Experience. Por favor ve a la tabla de
amenidades para más detalles.
Además, estas suites tienen la mejor ubicación: el corazón de nuestro resort. No solo
podrás disfrutar la impresionante vista al mar, sino también ser testigo de todo lo que
pasa en nuestra famosa Sexy Pool.
Todas las Lush Tower Oceanfront Playful Experience Suites cuentan con una cama
Blissful king size, una amplia sala de estar privada con TV LED de 48”, y un baño
completo con retrete separado, dos lavabos y una espectacular regadera.
Estas suites tienen un balcón amplio con jacuzzi para dos, área de descanso, servicio
de concierge en la piscina y en la playa, y muchas otras amenidades.
*Ubicadas en la sección central superior de The Tower.

Bash Tower Ocean View
Nuestras 54 habitaciones Bash Tower Ocean View (48.52 m2) cuentan con un amplio
balcón con vistas impresionantes al mar Caribe desde nuestra espectacular

estructura de siete pisos. Ofrecen una cama king size, una sala de estar amplia con
TV LED de 48”, servicio de concierge en la playa y la alberca, y un baño completo con
retrete separado, dos lavabos y una espectacular regadera.
Esta habitación es perfecta para aquellos que buscan un alojamiento único dentro del
edificio principal del resort y con vista a nuestra famosa Sexy Pool.
*Algunas habitaciones tienen vista parcial.

Bash Tower Ocean View Playful Experience
Nuestras 32 Bash Tower Ocean View Playful Experience (48.52 m2) incluyen regalos,
servicios y amenidades incluidas únicamente en nuestras habitaciones
Playful.Experience. Por favor ve a la tabla de amenidades para más detalles.
Ubicadas dentro nuestra espectacular estructura de siete pisos y con vistas a vistas
impresionantes al mar Caribe y a nuestra famosa Sexy Pool, estas habitaciones son
perfectas para aquellos que buscan un alojamiento único.
Todas cuentan con un amplio balcón, una cama king size, una sala de estar amplia
con TV LED de 48”, servicio de concierge en la playa y la alberca, y un baño completo
con retrete separado, dos lavabos y una espectacular regadera.
*Algunas habitaciones tienen vista parcial.

CATEGORÍAS DE HABITACIONES
Seduction Oceanfront Suites
A través de la mezcla de distintos colores y texturas, creamos 12 Seduction
Oceanfront Suites (44.05m2), para el viajero aventurero que busca un alojamiento
único con amenidades vanguardistas. Cuentan con una cama Blissful king size, una
sala de estar privada con TV LED de 48”, y un baño completo con retrete separado,
dos lavabos y una espectacular regadera. Además de otras amenidades, llevaremos
tu experiencia al siguiente nivel con un jacuzzi para dos personas dentro de la
habitación.

*Todas las Seduction Oceanfront Suites tienen jacuzzi. La distribución de la habitación
en esta categoría puede variar según su ubicación.

Seduction Oceanfront Playful Experience Suites
Nuestras 12 Seduction Oceanfront Playful Experience Suites (44.05 m2) incluyen
obsequios, servicios y amenidades adicionales exclusivas para nuestras categorías
Playful Experience. Consulta la tabla de amenidades para conocer todos los detalles.
Estas suites son alojamientos únicos con amenidades de última generación; una
cama tamaño king, una íntima sala de estar que incluye un televisor LED de 48
pulgadas, y un baño completo con inodoro separado, dos lavabos y una espectacular
ducha tipo lluvia.
Y para llevar la experiencia del huésped a un nivel completamente nuevo, la
habitación incluye un jacuzzi para dos.
*Todas las Seduction Oceanfront Suites tienen jacuzzi. La distribución de habitaciones
en esta categoría puede variar según la ubicación.

Plush Jacuzzi Room Pool View
Nuestras 30 lujosas Plus Jacuzzi Pool View (38.85 m2) se ubican cerca de la Quiet
Pool. Cada una cuenta con una cama king size, TV LED de 48” y un baño completo
con retrete separado, un lavabo y una espectacular regadera. Sin embargo, lo que
distingue a estas habitaciones es su romántico jacuzzi al aire libre, dándole un nuevo
significado a la palabra relajación.

Plush Jacuzzi Room Playful Experience
Nuestras 30 habitaciones Plush Jacuzzi Playful Experience (38.85 m2) incluyen
obsequios, servicios y amenidades adicionales exclusivas para nuestras categorías
Playful Experience. Consulta la tabla de amenidades para conocer todos los detalles.
Estas habitaciones cuentan con una cama King, un televisor LED de 48 pulgadas, un

baño completo con inodoro separado, un lavabo y una espectacular ducha tipo lluvia.
Sin embargo, lo que distingue a esta habitación del resto es su romántico jacuzzi
exterior, que le da un significado completamente nuevo a la palabra relajación.

Trendy Ocean View
Nuestras 48 habitaciones Trendy Ocean View (40.46 m2) cuentan con un amplio
balcón o terraza con asombrosas vistas al mar Caribe. Creamos una extraordinaria
experiencia para ti, el viajero aventurero de espíritu libre, con nuestras exclusivas
habitaciones, ofreciendo una cama king size o dos camas dobles, TV LED de 48”, y
un baño completo con retrete separado, un lavabo y una espectacular regadera.
*Algunas habitaciones Trendy Ocean View tienen vista parcial.

Ladies Take Over Ocean-View Room
Nuestra categoría Ladies Take Over Ocean-View (40.46 m2) son habitaciones
exclusivamente para mujeres, que incluyen obsequios, servicios y amenidades
adicionales exclusivas para esta categoría. La tercera mujer se hospeda gratis.
Consulta la tabla de amenidades para conocer todos los detalles.
Además, estas habitaciones cuentan con un amplio balcón o terraza con asombrosas
vistas al mar Caribe. Creamos una extraordinaria experiencia para ti, el viajero
aventurero de espíritu libre, con nuestras exclusivas habitaciones, ofreciendo una
cama king size o dos camas dobles, TV LED de 48”, y un baño completo con retrete
separado, un lavabo y una espectacular regadera.
*Algunas habitaciones Ocean View tienen vista parcial.

Trendy Ocean View Playful Experience
Nuestras 8 habitaciones Trendy Ocean View Playful Experience (40.46 m2) incluyen
obsequios, servicios y amenidades adicionales exclusivas para nuestras categorías
Playful Experience. Consulta la tabla de amenidades para conocer todos los detalles.

Además, estas habitaciones cuentan con un amplio balcón o terraza con asombrosas
vistas al mar Caribe. Creamos una extraordinaria experiencia para ti, el viajero
aventurero de espíritu libre, con nuestras exclusivas habitaciones, ofreciendo una
cama king size o dos camas dobles, TV LED de 48”, y un baño completo con retrete
separado, un lavabo y una espectacular regadera.
*Algunas habitaciones Trendy Ocean View tienen vista parcial.

Trendy Garden View
Nuestras 185 habitaciones Trendy Garden View cuentan con una cama king size o
dos camas dobles, TV LED 48”, y un baño completo con un retrete separado, un
lavabo y una espectacular regadera. Cada una de estas habitaciones de 30.96 m2
tiene un balcón o terraza con vista a nuestros hermosos jardines.

Trendy Garden View Playful Experience
Nuestras 36 habitaciones Trendy Garden View Playful Experience incluyen
obsequios, servicios y amenidades adicionales exclusivas para nuestras categorías
Playful Experience. Consulta la tabla de amenidades para conocer todos los detalles.
Asimismo, cuentan con una cama king size o dos camas dobles, TV LED 48”, y un
baño completo con un retrete separado, un lavabo y una espectacular regadera. Cada
una de estas habitaciones de 30.96 m2 tiene un balcón o terraza con vista a nuestros
hermosos jardines.

LISTA DE AMENIDADES ESPECIALES
Importante: se requiere una estancia mínima de 3 noches. Los servicios y amenidades incluidos
varían dependiendo de la categoría de habitación.
AMENIDAD

BASH
TOWER
OCEAN VIEW
PLAYFUL
EXPERIENCE

LUSH TOWER
OCEANFRONT
PLAYFUL
EXPERIENCE
SUITE

PLUSH JACUZZI
ROOM PLAYFUL
EXPERIENCE

SEDUCTION
OCEANFRONT
PLAYFUL
EXPERIENCE

TRENDY OCEAN
VIEW PLAYFUL
EXPERIENCE

TRENDY GARDEN
VIEW PLAYFUL
EXPERIENCE

Regalo de
bienvenida
La 3er
huésped se
hospeda
gratis
Tour todo
incluido a
Isla Mujeres
Manicura y
pedicura por
huésped
Moët &
Chandon y
fresas
servidas en
una mesa
reservada
en BASH
1 botella de
tequila
Milagro
Plata en
Bash
Check-in y
check-out
privados
con
concierge
VIP
Botella de
vino
espumoso
en la
habitación al
llegar
Cortesía
nocturna
con
pastelillos
todas las
noches
Acceso
gratis a SKY
3.5
Servicio a la
habitación
gratis y
películas en
habitación
1 sesión de
hidroterapia
por persona
Uso de las
áreas secas
y húmedas
de nuestro
spa
1 masaje
relajante de
25 minutos
por pareja
Facial
exprés para
2 dos
personas
25% de
descuento
en el spa y
cenas en la
playa

LADIES TAKE OVER
OCEAN-VIEW
ROOM

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
por huésped

✔
✔

✔

✔

✔

✔
spa, carta de vinos,
logoshop y

experiencias
insignia
15% de
descuento
en el spa y
cenas en la
playa
1 reserva
para cama
balinesa o
cama Moët
en Bash o
en la Sexy
Pool (no
incluye
servicio de
botellas)
Maridaje de
vino al cenar
en SHE
Área
exclusiva
para
huéspedes
de The
Tower
Servicio de
mayordomo
Cena
romántica
(incluye
cena para
dos de
cuatro
tiempos,
servicio
personalizad
o y botella
de vino
espumoso).
Spa en la
habitación:
jacuzzi con
sales
minerales,
velas y
champaña

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

LISTA DE AMENIDADES REGULARES
AMENIDADES

Check in y
check out VIP
Servicio a
cuarto gratis
las 24 horas,
con menú
exclusivo,
creado por
nuestro chef
ejecutivo
Cocktail SKY
3.5 (una vez a la
semana)
Canales para
adultos gratis
en la T.V.
Área exclusiva
en la terraza
Servicio de
concierge en
piscina y playa
Servicio de
mayordomo
Llamadas gratis
a EE.UU. y
Canadá
Exclusivas
amenidades de
lujo
Menú de
almohadas

TEMPTATION
OCEANFRONT
PENTHOUSES

TEMPTATION
OCEANFRONT
MASTER
SUITES

LUSH TOWER
OCEANFRONT
SUITES

BASH
TOWER
OCEANVIEW

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SEDUCTION
BEACH
FRONT
SUITES

PLUSH
JACUZZI
ROOM POOL
VIEW

TRENDY
OCEAN
VIEW

TRENDY
GARDEN
VIEW

Acceso gratuito
a SKY 3.5
Cafetera
gourmet
Elevadores
Reservación
preferencial en
restaurantes
Bar
completamente
surtido (a la
llegada)
TV de 60” LED
Surtido de bar
(al llegar)
Transporte de
ida y llegada
VIP
Aromaterapia
Sábanas
egipcias
Sistema de
sonido
Bluetooth
Canasta de
regalos de
bienvenida
Jacuzzi kit
Variedad de tés

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

TV de 48” LED
Wi-Fi gratuito
Bebida de
bienvenida y
toallas
húmedas
Cortesía
nocturna
Bata y
sandalias
Caja fuerte con
capacidad para
laptops
Plancha de
cabello (pedir
con
anticipación)
Secadora de
cabello
Minibar en
habitación
Reloj con
alarma
Bluetooth
Báscula digital
Directorio de
servicio
telefónico
Llamadas
nacionales
gratuitas
Cargo directo a
la habitación
Amenidades
eco-friendly
Cafetera
Servicio a
cuarto (costo
adicional)

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

SERVICIOS TODO INCLUIDO
⮚
⮚
⮚

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Valet parking
Coctel de bienvenida y toallitas húmedas
Servicio de comida y bebidas a la carta las 24 horas, que incluye:
restaurantes gourmet, "show cooking" y bufets internacionales. Nuestros
restaurantes ofrecen una gran variedad de opciones orgánicas, naturales,
veganas y sin gluten.
Servicio de bebidas alcohólicas y sin alcohol, nacionales e internacionales,
las 24 horas, con una gran selección de vinos, cervezas y cócteles.
Degustaciones de tequila, vino, martinis y café
Llamadas nacionales gratuitas
Wi-Fi gratis
Servicio de limpieza con aromaterapia
Gimnasio de última generación
Servicio de concierge
Servicio de concierge en la piscina
Programa de actividades durante el día
Exclusivo entretenimiento nocturno que incluye: música en vivo, DJs
residentes e invitados, shows, rompehielos y mucho, mucho más
Un fantástico sport’s bar con transmisión de eventos deportivos
internacionales, billar, videojuegos, dardos y juegos de mesa

AMENIDADES EXCLUSIVAS DE THE TOWER
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Check in y check out VIP
Exclusivo menú de servicio a cuarto creado por nuestro chef ejecutivo
SKY 3.5 cocktail party para huéspedes de The Tower
Canales para adultos gratis en la TV
Área exclusiva en la terraza ubicada junto a Sea Flirt, frente al bar de la Sexy
Pool
Llamadas gratis a EE.UU. y Canadá

SERVICIOS ADICIONALES ($)
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

⮚
⮚

Pay-Per-View
Servicio a la habitación las 24 horas ($). Gratis para los huéspedes de The
Tower
Minibar privado de lujo
Vinos finos
Salón de belleza profesional que ofrece una gran variedad de servicios de
alta calidad para hombres y mujeres
Nuestro spa ofrece una amplia variedad de tratamientos, masajes y faciales,
que ayudan a la relajación y el rejuvenecimiento de la mente, el cuerpo y el
espíritu
Cena privada en la playa (requiere reservación previa)
Menú de experiencias especiales (contacta al servicio a huéspedes para más
información)

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

RESTAURANTES
La variedad de exclusivos restaurantes gourmet de Temptation Cancun Resort
representa a más de 15 cocinas alrededor del mundo. Descubre los distintos sabores
que este exquisito arte tiene para ofrecer, creando una experiencia culinaria única en
cada comida.

RAIN
Desayuno
Déjate sorprender por el talento de nuestros chefs en cuatro estaciones de cocina en
vivo y desayuno buffet de dos líneas, con una amplia variedad de cocinas regionales
e internacionales que cumplirán todos tus deseos culinarios. Rain llevará tu paladar
en un viaje de sabores, mientras pruebas deliciosos platillos y nuevas tentaciones

cada día.
Horario de operación: 7 a.m. – 11:30 a.m.
Código de vestir: Casual playero (zapatos/sandalias con camisas/playeras). No se
permiten trajes de baño o ropa mojada.
Almuerzo
Exhibiciones de suculentos mariscos, carnes selectas y deliciosas opciones veganas
complementan nuestro extraordinario buffet de almuerzos, todo acompañado por una
extensa selección de platillos internacionales.
Horario de operación: 12:30 p.m. – 3:30 p.m.
Código de vestir: Casual playero (zapatos/sandalias con camisas/playeras). No se
permiten trajes de baño o ropa mojada.
Cena
Cada noche es una noche tema en Temptation. Disfruta de siete cocinas distintas de
todo el mundo: mexicana, internacional, italiana, árabe, afrodisíaca, brasileña y
mediterránea.
Horario de operación: 6 p.m. – 11 p.m.
Código de vestir: Resort casual (pantalón con camisa y zapatos).

FLAME
Flame, la exclusiva parrilla de Temptation, te invita a sorprenderte con esta flamante
experiencia para los amantes de la carne.
Además de nuestra amplia selección de cortes finos, podrás disfrutar de nuestra
sensacional barra de ensaladas, suculentas sopas, carpaccio, quesos finos y una
fenomenal variedad de embutidos. El distintivo servicio de Flame es lo que te hará
sentir especial desde el momento en que entras por la puerta.

Horario de operación: 6 p.m. – 11 p.m.
Código de vestir: Resort casual (pantalón con camisa y zapatos). Se prohíben los
shorts, camisetas, trajes de baño y sandalias.

SUTRA
Descubre lo mejor de la gastronomía asiática en Sutra. Incorporando los
componentes culinarios de cinco distinguidas cocinas internacionales: China, Japón,
India, Vietnam y Tailandia, el exquisito menú de Sutra es apenas una pequeña parte
de lo que hace especial a esta experiencia culinaria. Al entrar, los huéspedes
trascienden a un nivel que envuelve los sentidos. Sutra ofrece una cultura visual rica
e inspiradora, creando una experiencia humana contemporánea que transforma este
espacio en un majestuoso templo asiático.
Reservación requerida para las mesas de Teppanyaki.
Horario de operación: 6 p.m. – 11 p.m.
Código de vestir: Resort casual (pantalón con camisa y zapatos).

SHE
Ven con tu pareja a She, al restaurante afrodisíaco insignia de Temptation, y descubre
el lado sexy de la comida mientras disfrutas de un menú de varios tiempos que te
provocará irresistibles sensaciones de placer mientras experimentas el verdadero
sabor del éxtasis.
Nuestro chef te invita a disfrutar esta inolvidable experiencia que deleitará cada uno
de tus sentidos.
Se requiere reservación para esta experiencia exclusiva para parejas.
Horario de operación: 6 p.m. – 11 p.m.
Código de vestir: Sensual elegante.
Damas: elegancia con un toque sexy.
Caballeros: pantalones, camisa semi-formal/formal y zapatos.

ROMANZA
La elegancia y el esplendor de Romanza te invita a un viaje culinario que combina la
herencia de Italia con sus mejores ingredientes. Nuestros chefs han creado una

selección de deliciosos platillos italianos con nuevos sabores que demuestran
autenticidad.
Con sus increíbles curvas y colores, Romanza está diseñado para darte una
experiencia culinaria incomparable. Así que, si tu visita se trata de una ocasión
especial, aniversario o simplemente una celebración especial, Romanza es el lugar
perfecto para hacerla inolvidable.
Horario de operación: 6 p.m. – 11 p.m.
Código de vestir: Resort casual (pantalón con camisa y zapatos).

SEA FLIRT
Unos mariscos frescos y deliciosos pueden ser lo mejor de tu visita al Caribe, y Sea
Flirt ofrece una experiencia íntima frente al mar que no te puedes perder. El talento
único de nuestros chefs convierte las especialidades peruanas, caribeñas y creoles
de mariscos en inolvidables manjares, pero lo que hace a los mariscos
espectaculares es la calidad, más específicamente la frescura.
Desayuno
Solo para socios Premier y huéspedes The Tower.
Empieza tu día lleno de energía con un saludable desayuno frente al mar. Sea Flirt es
el lugar perfecto para sentarte en la mañana y disfrutar de la comida más importante
del día. Aquí encontrarás una gran variedad de fruta fresca y jugos frescos,
smoothies, huevos al gusto, omelettes y exquisitas especialidades del chef.
Horario de operación: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Código de vestir: Casual playero (zapatos/sandalias con camisas/playeras). No se
permiten trajes de baño o ropa mojada.
Cena
Abierto para huéspedes en general.
Horario de operación: 06:00 p.m. a 11:00 p.m.
Código de vestir: Resort casual (pantalón con camisa y zapatos).

AMORES
Experimenta un auténtico viaje a través de las distintas regiones de México. Con su
espectacular buffet de vanguardista comida mexicana, combinada con música
tradicional y un ambiente festivo, Amores te dejará con ganas de más. Un espacio
lleno de energía y colores que representan la riqueza cultural de México a la
perfección.
La comida mexicana está reconocida internacionalmente como una de las mejores, y
se distingue por el intenso sabor de sus platillos. Los chefs de Amores se
enorgullecen en elevar la comida clásica mexicana a niveles gourmet.
Prepárate para ver cómo llevamos la gastronomía al siguiente nivel, ya sea en un
mole de Puebla, picadas veracruzanas, tlayudas oaxaqueñas o pozole de Jalisco,
manteniéndonos fieles a la definición de Amores: amor y pasión en cada bocado.
Horario de operación: 7 p.m. – 11 p.m.
Código de vestir: Resort casual (pantalón con camisa y zapatos).

CAFFEINE
Durante el día, podrás disfrutar de un aromático espresso, un delicado cappuccino o
saborear los mejores tés provenientes de todo el mundo. En esta panadería
francesa/italiana encontrarás una gran selección de paninis y baguettes. Y para
aquellos con restricciones dietéticas, también contamos con opciones sin azúcar.
Horario de operación: 6 a.m. – 11 p.m.
Código de vestir: Casual playero (zapatos/sandalias con camisas/playeras). No se
permiten trajes de baño o ropa mojada.

SERVICIO A LA HABITACIÓN LAS 24 HORAS
Además del menú de servicio a la habitación, nuestros huéspedes de The Tower
tienen opciones de menú adicionales creadas por nuestro chef ejecutivo.

BARES
BASH
Conocido como el corazón de Temptation Cancun Resort, Bash es un lugar lleno de
energía con el mejor entretenimiento, donde nuestros huéspedes vuelven cada noche
para escuchar música electrizante y divertirse con la mejor fiesta, fiel a nuestro
concepto único y reconocido internacionalmente.
Bash, el lugar perfecto para ver y ser visto, es famoso por su programa espectacular,
que incluye DJs residentes e invitados, así como actividades creativas cada noche,
convirtiéndolo en uno de los lugares favoritos de Temptation… ¡Un verdadero
Playground for Grown-Ups!
Horario Bar: 6 p.m. – 2 a.m.
Horario Snack: 7 p.m. – 2 a.m.

BOOST
Ubicado en nuestra Sexy Pool, Boost es el líder cuando se habla de diversión en
Temptation. BOOST, continúa su reinado con una mejor e inigualable experiencia en
la piscina, lo que hace que las aguas se agiten al máximo. Vístete con tu traje más
sexy y tu actitud aventurera, mientras nuestros PlayMakers se encargan de preparar
la acción para este sexy bar.
Horario de operación: 10 a.m. – 7 p.m.

ZILANZIO BAR
No hay mejor forma de pasar las vacaciones que con un trago en la mano,
disfrutando la alberca, en Cancún. Así lo hacemos en Zilanzio. El relajante ambiente
de nuestra Quiet pool te permite disfrutar de los simples placeres de la vida, como
refrescarse en el agua y beber deliciosos cocteles sin tener que salir de la piscina.
Horario de operación: 10 a.m. – 6 p.m.

SCORE
Score se caracteriza por un ambiente hip, sexy y retro, decorado con detalles VIP
como asientos rojos de piel, pantallas planas, mesas de billar, juegos y más, todo
complementado con espectaculares bebidas. Lo único que tienes que hacer es
relajarte y disfrutar del lugar para absorber su ambiente interactivo. Score es el lugar
perfecto para ver los mejores eventos deportivos.
Horario de operación: 6 p.m. – 2 a.m.
LEVEL 3.5
Nuestro colorido, innovador y futurista lobby bar, Level 3.5, tiene un diseño exclusivo
realizado por el famoso diseñador Karim Rashid, que plasma su extraordinario talento
como nunca antes.
Su increíble ubicación lo convierte en el punto de referencia para socializar. Sus
cócteles reflejan el ambiente social y las tendencias del momento; por ello, Level 3.5
se creó bajo el concepto de que la vida y la bebida deben ser tan artísticas como el
arte mismo. Ven y descubre el innovador concepto de este espectacular espacio.
Horario de operación: 10 a.m. – 6 a.m.
Código de vestir: Casual playero (zapatos/sandalias con camisas/playeras). No se
permiten trajes de baño o ropa mojada.
SKY 3.5
¿Has estado en el cielo? En Temptation te tenemos reservado este exclusivo
Playground topless opcional que contrasta con el hermoso horizonte de Cancún.
Recarga tus energías con una vista espectacular, complementada con gastronomía
casual y maestros en mixología. Todo esto y más, solo en SKY 3.5.
Días y horario de operación:
martes a domingo
11 a.m. – 7 p.m.
Acceso gratuito a SKY 3.5 para todos los huéspedes de Tower y socios Premier,

incluyendo un cocktail party una vez a la semana. Hay un cargo mínimo de cover
para todos los demás huéspedes del resort. Por favor, consulta con nuestra recepción
para más detalles.

SPA ROSÉ
Nuestro spa ofrece un verdadero paraíso de placeres que van más allá de tu
imaginación. para vivir una experiencia completamente relajante, disfruta de una
amplia gama de relajantes tratamientos, realizados por terapeutas especializados,
que deleitarán tus sentidos mientras te consienten con productos cuidadosamente
seleccionados para ti.
Horario de operación: 8 a.m. – 8 p.m.

PISCINAS
SEXY POOL
En Temptation somos famosos por crear tendencias a nivel internacional, y lo
volvimos a hacer con nuestra sensacional Sexy Pool. En este fantástico hotspot se
realizan fiestas y espectáculos épicos. Así que, con toda la actitud, ponte tu traje de
baño más sexy, tómate un buen coctel, ¡y súmate a la acción!
QUIET POOL
Si estás buscando disfrutar de un día relajante, la Quiet Pool de Temptation es el
lugar ideal para ti. Ubicada en el corazón de la sección más tranquila de nuestro
hotel, este magnífico espacio ofrece una experiencia íntima en un área privada. Pide
un coctel y disfruta del sol en este oasis acuático.

ENTRETENIMIENTO EXCLUSIVO
¿Alguna vez te has preguntado qué hace único a Temptation Cancun Resort? ¡Su
entretenimiento! Nuestros Playmakers se distinguen por su exclusivo y sexy programa
de entretenimiento para adultos, diseñado para satisfacer a todos. Con años de

experiencia en la industria hotelera, ¡hemos encontrado la fórmula perfecta para crear
el mejor coctel de diversión!
Nuestro espectacular calendario de eventos ofrece una gran selección de actividades
para satisfacer todos los gustos. Nuestros eventos especiales van desde ardientes
noches tema hasta divertidas fiestas en la piscina, DJs y música en vivo, diferentes
tipos de shows, actividades a lo largo del día, deportes acuáticos y muchas otras
sorpresas para que vivas el ambiente por el que nos volvimos mundialmente
famosos.

UBICACIÓN
A tan solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, en el km 3.5 del
Boulevard Kukulkán, en el corazón de la Zona Hotelera de Cancún.

IMPORTANTE:
El check in es a las 3:00 p.m. y el check out a las 11:00 a.m.; sin embargo, ofrecemos
una hora de tolerancia para hacer el check out, es decir, a las 12:00 p.m.

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
Esta serie de textos es propiedad y creación de Original Group para uso exclusivo del
departamento de mercadotecnia de Temptation Cancun Resort. Proveemos este
documento para que los clientes tengan suficiente información sobre el concepto del
hotel.
Está permitido usarlo para crear materiales propios; sin embargo, copiarlo palabra por
palabra se considerará plagio y Original Group se reserva el derecho de tomar
acciones legales contra esta práctica. Para usar nuestros textos, por favor contacta a
marketing@original-group.com.

INFORMACIÓN Y CONTACTO DEL HOTEL

Km. 3.5, Blvd. Kukulkán, Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo,
México, C.P. 77500
Teléfono: 52 (998) 848 7900
Reservaciones:
Teléfono: (998) 848 79 41
Lada sin costo EE.UU.: 1 877 485 8367
Lada sin costo en México: 800 215 1000
E-Mail: temptation@original-group.com
Prensa: media.original-group.com/temptation-resort/
Visita: temptation-experience.com
Gerente general: Oriol Alberch Alonso
E-mail: oalberch@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
Servicio al cliente: José Manuel Romero
E-mail: chiefconcierge@temptationresorts.com

Última modificación: junio 2022

