
M’ALOB K’IIN
Nuestro saludo de la lengua maya que significa “Buen Día/Buen Sol”.

Presidente InterContinental® Cozumel Resort & Spa está ubicado en la más paradisíaca isla del Caribe Mexicano, rodeado por cristalinas 
aguas de color turquesa, frente al Parque Marino Arrecifes de Cozumel, hogar de uno de los mejores sistemas arrecifales del mundo. 
Presidente InterContinental® Cozumel Resort & Spa ofrece un ambiente único, donde la cultura y el medio ambiente forman una auténtica 
experiencia. Un personal dedicado y sus excelentes instalaciones dan la oportunidad a este Resort de ofrecer una experiencia inolvidable 
para cada uno de nuestros huéspedes, manteniendo la tranquilidad y el encanto que lo ha distinguido a través de los años.

HABITACIONES Y SERVICIOS
El hotel cuenta con 218 habitaciones y suites, todas con terraza o balcón privado. Las habitaciones y suites fueron diseñadas destacando el 
buen gusto e incorporando elementos modernos con acentos contemporáneos mexicanos.
Las habitaciones frente al mar ofrecen acceso directo a la playa con terraza privada y una regadera al aire libre. Para quien busca consentirse 
en un ambiente de exclusividad, las categorías Arrecife y Suite Presidencial son la mejor opción. Todas las habitaciones cuentan con:

• Radio despertador con puerto MP3 o iHome
• Internet inalámbrico
• Batas y pantuflas

• Televisión LED/LCD
• Amenidades de lujo
• Cortesía nocturna

• Mini bar
• Caja de seguridad
• Cafetera

• Espejo de vanidad
• Bolsa de playa
• Secadora

CARACTERÍSTICAS DEL RESORT
• Centro de negocios 24 hrs
• Gimnasio 24 hrs
• Servicio a cuartos 24 hrs
• Lavandería 24 hrs
• Servicio de bicicletas
• Tienda de souvenirs

• Concierge
• Especialista en bodas
• Agencia de tours
• Servicio médico
• Programa para niños
• Habitaciones para personas
   con capacidades diferentes

• Internet inalámbrico gratuito
• Instalaciones para reuniones,
   convenciones y eventos privados
• Ikal Spa
• Renta de autos
• Centro de buceo

• Deportes acuáticos
• Pet Friendly
• Cancha de Tenis

• IKAL SPA

Las experiencias de Ikal se entrelazan con los Rituales Mayas Tradicionales y avanzadas modalidades terapéuticas, lo que lleva inmediatamente a nuestros 
huéspedes a una plena relajación del cuerpo y alma. El lugar perfecto para consentirse sintiéndose renovado y revigorizado. Sus instalaciones ofrecen 
Jacuzzi, Piscina Polar, Sauna, Vapor, Salón de Belleza y Temazcal.



SABORES FASCINANTES
Presidente InterContinental® Cozumel Resort & Spa ofrece una 
experiencia culinaria única para satisfacer hasta el paladar más 
exigente.

• LE CAP BEACH CLUB
Ubicado en la playa, ofrece cocina mediterránea contemporánea 
con las mejores opciones de mariscos y platos frescos 
preparados en horno y parrilla de leña, cuenta con un área 
lounge junto al mar y cabañas privadas en el muelle sobre el agua 
para disfrutar de bebidas refrescantes o cocteles en una 
atmósfera relajada.

• CARIBEÑO
Espectacular restaurante en la playa que proporciona un escenario 
con vista al mar bajo la sombra de una palapa gigante. Sirve 
especialidades mexicanas, regionales e internacionales.

• ALFREDO DI ROMA TRATTORIA
Alta cocina que combina los auténticos sabores del norte de Italia 
con deliciosos mariscos frescos, el auténtico Fettuccine Alfredo, una 
excelente cava con los mejores vinos y una extraordinaria vista al 
Mar Caribe.

• FARO BLANCO
Entorno acogedor que ofrece experiencias culinarias con influencias 
costeras, ingredientes frescos y técnicas tradicionales las cuales harán 
de su experiencia algo único e inolvidable, mientras disfruta
de la hermosa vista de nuestra bahía.

• SERVICIO A CUARTOS

T.

Para disfrutar de nuestros platillos sin dejar la comodidad de su 
habitación o terraza, este servicio está disponible las 24 hrs.

• CENAS ROMÁNTICAS Y PRIVADAS
Se ofrecen diferentes opciones para cenas privadas con un menú
de seis tiempos además de Amuse Bouche y limpia paladares 
antes de cada platillo principal diseñado de acuerdo a sus 
preferencias por nuestro Chef, maridando cada platillo con la 
mejor selección de vinos. La locación de la cena es a su elección.

• PLANET TREKKERS
Este programa para niños de 5 a 12 años, disponible todo el año,
está diseñado para que nuestros pequeños huéspedes se 
diviertan, y a través del juego y entretenimiento, conozcan la 
cultura e historia de México.

• REUNIONES O EVENTOS
La diversidad de instalaciones de Presidente InterContinental®

Cozumel Resort & Spa, que incluye salones y áreas al aire libre 
como jardines y playa, son el marco perfecto para realizar eventos 
de distintas magnitudes.

• BODAS
Un entorno memorable para un día inolvidable. Imagínese decir “Sí, 
acepto” en el paraíso. ¡Qué maravillosa manera de comenzar una 
vida en pareja, con el escenario perfecto para una historia de 
fantasía!

• CABAÑAS EXCLUSIVAS
Disfrute de la privacidad que ofrecen nuestras exclusivas cabañas, con 
excelente servicio de alimentos y bebidas y las vistas más 
impresionantes. Están ubicadas en Le Cap Beach Club y área de 
alberca principal, la mejor manera de experimentar el paraíso.

• SCUBA DU
Centro de buceo PADI 5 estrellas, ofrece buceo de clase mundial y
una atención personalizada para descubrir el maravilloso mundo
submarino de Cozumel. Los servicios adicionales incluyen viajes de
snorkel, motos acuáticas, tablas de paddle y excursiones de pesca.

Viva la Vida InterContinental.


