
ACERCA DE
Ubicado en el sereno enclave de Punta Nizuc, a menos de 
15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, NIZUC 
Resort & Spa redefine el concepto de suntuosidad en México 
y en el mundo.

Localizado en un lugar único, dentro de una reserva natural 
de 12 hectáreas (29 acres); NIZUC Resort & Spa captura la 
esencia de la antigua y mística cultura Maya con sus amplios 
espacios abiertos, jardines exuberantes, tranquilos espejos 
de agua y elementos orgánicos que se fusionan a la perfec-
ción con los verdes de los paisajes de la región. Al ofrecer un 
ambiente elegante, pero relajado, y comodidad sin esfuerzo 
alguno, NIZUC Resort & Spa sin lugar a dudas, es el mejor 
lugar para disfrutar del sol, la arena, el mar y la tranquilidad 
de uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo.

Blvd. Kukulcan Km. 21 + 260, Punta Nizuc, Cancun 77500 Q. Roo, Mexico
Dir +52.998.891.5700 | USA 855.MYNIZUC | Mex 800.MYNIZUC | www.nizuc.com

COMODIDADES Y ACTIVIDADES
NIZUC Resort & Spa cuenta con dos playas exclusivas, una de 
ellas reservada exclusivamente para adultos, además de cinco 
piscinas principales, seis restaurantes de clase mundial, un 
espléndido SPA de la marca ESPA y un centro de convenciones 
y eventos. 

Para aquellos que viajan con la familia, Winik’s Kids Club 
(Club infantil) ofrece atención y entretenimiento para niños 
de 4 a 12 años de edad. El complejo se encuentra frente al 
arrecife Mesoamericano, donde se pueden realizar diversos 
deportes acuáticos no motorizados, tales como snorkeling, 
paddleboard y kayak. Adicionalmente, cuenta con fácil acceso 
a un campo de golf y a un área de pesca, además de ofrecer 
diversos paseos y excursiones a sitios arqueológicos y a las 
antiguas ruinas mayas.
 

NIZUC está convenientemente 
ubicado a 15 minutos del  
Aeropuerto Internacional  
de Cancún
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GARDEN SUITES DOBLE 
Las suites se ubican en la planta baja del edificio 
y sus ventanales se abren a una amplia terraza 
con vista a los exuberantes y verdes manglares. Su  
capacidad máxima para cuatro huéspedes es ideal 
para familias pues cuenta con dos camas queen 
size. Área: 80.96 m2 (870 sq. ft.).  

OCEAN VIEW DELUXE / TAMAÑO KING Y DOBLE 
Ubicadas en la zona de Residences, desde la planta 
baja hasta el quinto piso, estas habitaciones 
ofrecen imponentes vistas al mar. Su capacidad 
máxima para cuatro huéspedes es ideal para 
parejas o familias. La Ocean View Deluxe Doble, se 
encuentra convenientemente conectada con una 
Master Suite para los huéspedes que requieran este 
tipo de alojamiento. Área: suite king 78.5 m2 (845 
pies cuadrados); suite doble: 75.02 m2 (810 sq. ft.).

GARDEN JUNIOR SUITE
Localizadas en la planta baja del edificio, además 
de una hermosa vista sobre la zona de manglar, 
cuentan además con un área más amplia y una 
pequeña alberca para relajarse en la intimidad 
de la suite. Su capacidad máxima es para tres 
huéspedes, cuenta con cama king size y debido a 
su configuración son ideales para parejas. Área: 
120.79 m2 (1,270 sq. ft.).

OCEAN VIEW JUNIOR SUITE
Ofrece una hermosa vista sobre el mar, además de 
una sala de estar y una piscina de inmersión para 
relajarse en la intimidad de la suite. Su capacidad 
máxima es para tres huéspedes, cuenta con cama 
king size y es ideal para parejas y  familias. Área: 
121.12 m2 (1,300 sq. ft.).

GARDEN DELUXE JUNIOR SUITE
Ésta suite, se ubica en la planta baja del edificio, 
ofrece además de la habitación, un área indepen-
diente con sofá que se  comunica a una amplia 
terraza con vista a los manglares. Su capacidad 
máxima es para tres huéspedes, cuenta con cama 
king size y es ideal para familias. Área: 136.94 m2 
en total (1,475  sq. ft.).

MASTER SUITE 
Una exquisita suite de una habitación, con cama 
king size y estancia independiente, cuenta con 
un sofá y comedor. Los ventanales de esta suite 
comunican a una terraza donde los huéspedes 
encontrarán una piscina de borde infinito. Las 
vistas panorámicas al mar, desde la terraza son 
impresionantes. Las suites están ubicadas del primer 
al quinto nivel del área residencial. Su capacidad 
máxima es para huéspedes y es ideal para familias. 
Área: 151.01 m2 (1,630  sq. ft.). La Ocean View Deluxe 
Doble, ofrece la posibilidad de conectarse con la 
Master Suite para los huéspedes que así lo requieran.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 274 suites ubicadas en un 
terreno frente al mar, en uno de los lugares 
más seductores de la península de Yucatán. 
Las suites están distribuidas por zonas y se 
dividen en diferentes categorías, cada una 
con su propia identidad: 29 villas privadas 
(Garden Pool Villas), una amplia Villa 
Presidencial y la Villa NIZUC.

Ubicadas en los edificios centrales, 
44 Ocean Suites frente al mar y 201 
Residence Suites, que se dividen en 
una variedad de categorías de vistas 
espectaculares. Algunas de estas 
habitaciones ofrecen piscinas privadas 
y amplias terrazas.

BARES

TERRA NOSTRA BAR & LOUNGE
Con su atractiva decoración y magnífica vista. Un 
estilo distinguido y un cálido ambiente cautivarán 
su noche, un dueto en vivo, y los mejores cocteles 
crearán el ambiente perfecto para una noche 
relajada y divertida.

HAVANA LOUNGE
Un acogedor ambiente, los mejores mojitos y 
una extensa selección de rones del Caribe, en el 
Havana Lounge los huéspedes se sienten invitados 
a relajarse, mientras disfrutan de puros hechos a 
mano junto con sus bebidas favoritas.  

BAR A-KAN
Ubicado cerca del lobby y  frente al mar, además de 
sus imponentes vistas ofrece bebidas originales, lo 
cual hace a Bar A-Kan el lugar ideal para disfrutar 
de una copa a cualquier hora del día.



CAFÉ DE LA PLAYA
Ofrece un variado desayuno buffet con frutas 
frescas, jugos naturales, panecillos recién horneados, 
y platillos deliciosos preparados al momento, 
también cuenta con un seductor “menú a la carta”, 
lo que hará de su inicio del día algo sublime.

RAMONA
Una interpretación contemporánea de la 
gastronomía tradicional mexicana servida en 
un ambiente espectacular. Ramona explora 
las variadas tradiciones culinarias de México 
al estimular los paladares con el sabor de 
productos y especias locales que crean 
versiones modernas de recetas originales. 

NI
Ni ofrece una tentadora experiencia peruana, con 
platillos llenos de sabores intensos. El extraordinario 
menú invita a saborear una rica mezcla de 
influencias culturales que crea una exquisita e 
inimitable selección de tiraditos, tapas y ceviches. 

LA PUNTA GRILL & LOUNGE
Con su techo de paja y ambiente tropical, LA PUNTA 
Grill & Lounge es el lugar perfecto para consentirse 
con un menú que incluye suculentos mariscos y 
finos cortes de carne asados a la perfección en la 
parrilla y servidos en un ambiente casual mientras 
los huéspedes disfrutan de vistas panorámicas.  

INDOCHINE
En Indochine, los intensos sabores de Oriente se 
combinan en un creativo y apetitoso menú que 
captura la esencia de sus diversas culturas culinarias. 
Un paseo gastronómico por Asia.

TERRA NOSTRA
Este restaurante de cocina mediterránea explora la 
rica herencia culinaria de la región con apetitosos 
e inolvidables sabores. Las pastas caseras y las 
especialidades a la leña se preparan con los más 
frescos ingredientes de temporada para brindar una 
experiencia gastronómica sencilla, pero perfecta.

RESTAURANTES
NIZUC Resort & Spa pone especial 
atención en crear una experiencia 
culinaria innovadora, que ofrezca una 
diversidad de sabores en una gran 
variedad de ambientes. Dirigido por un 
equipo internacional de chefs expertos, 
NIZUC cuenta con una amplia oferta 
culinaria que llevarán a los huéspedes 
a un viaje a través de las gastronomías 
más tentadoras del mundo. Los seis 
restaurantes que alberga el resort 
son testimonio de su dedicación, al 
ofrecer una experiencia gastronómica 
internacional y de primer nivel.
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PENTHOUSE 
Ubicado en el quinto piso del área residencial, esta 
suite ofrece espectaculares vistas panorámicas 
del Mar Caribe. Con una amplia terraza separada 
de la habitación, ofrece también una pequeña 
alberca que permite relajarse en la intimidad de la 
suite, además de una ducha exterior. Su capacidad 
máxima es para cuatro huéspedes y es ideal para 
familias. Área: 164.27 m2 en total (1,770 sq. ft.). 

OCEAN SUITES 
44 suites distribuidas alrededor del área del lobby, a 
unos cuantos pasos de Playa NIZUC, Playa Arrecife 
y del área de la piscina principal. El alojamiento en 
esta categoría es sólo para adultos (mayores de 16 
años). Su capacidad máxima es para tres adultos. 
Área: 88.33 m2 (950 sq. ft.).

GARDEN POOL VILLA
Ubicadas a poca distancia de las playas y del área 
de la piscina principal. Con más de 225.54 m2 
(2,430  sq. ft.), las villas cuentan con una habitación 
rodeada de un jardín tropical privado, una amplia 
piscina de borde infinito y una cascada. Su 
capacidad máxima es para tres huéspedes, cuenta 
con cama king size.

GARDEN POOL VILLA CON SALÓN 
Ubicada a corta distancia de las playas y del área 
de la piscina principal, la villa mide más de 255.30 
m2 (2,750 sq. ft.) y cuenta con un salón exterior 
muy agradable  separado de la habitación. Se 
encuentran en medio de un jardín tropical privado 
con una amplia piscina  de borde infinito y una 
cascada. Su capacidad máxima es para tres 
huéspedes, cuenta con cama king size.

VILLA NIZUC 
Es una espaciosa Villa que ofrece una habitación 
con baño completo, ducha exterior, una terraza 
exterior cubierta, sala y comedor, área de jardín y 
piscina con borde infinito. En la parte superior de la 
villa, hay una terraza donde se puede disfrutar una 
agradable vista.

VILLA PRESIDENCIAL
Con una superficie de 516 m2 (5,550 sq. ft.), la 
Villa Presidencial ofrece un grandioso alojamiento 
en un ambiente privado. Esta hermosa villa de 
dos recámaras cuenta con 304 m2 (3,270 sq. ft.) 
de espacio interior, además de una espectacular 
terraza superior y 212 m2 (2,280 sq. ft.) de áreas 
exteriores donde se puede disfrutar de un 
extenso patio para descansar y espacio libre para 
el entretenimiento, todo ello dispuesto en un 
exuberante jardín tropical con una increíble piscina 
infinity. La recámara principal cuenta con una cama 
king size, y la segunda recámara cuenta con dos 
camas queen size. Los amplios baños ofrecen la 
comodidad de una tina independiente con ducha, 
una dicha exterior y otras comodidades de primera.

COMODIDADES EN LAS SUITES
• Minibar.
• Radio despertador con base de conexión
  para i-Pod.

• Cafetera Nespresso.
• Pantalla de 50” en la habitación.
• Pantalla de 20” en el baño.
• Productos de la marca L’Occitane.
• Secador de cabello. 
• Caja fuerte.
• Balcón o terraza. 
• Teléfono IP Avaya, compatible con todos
  sus dispositivos personales. 

• Teléfono fijo con pantalla táctil. 

SPA Y CENTRO DE  
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
NIZUC SPA by ESPA, es un oasis de 2,790 
m2 (30,000 sq. ft.) dedicado al bienestar 
físico y espiritual. La mundialmente 
conocida marca ESPA ha creado 
tratamientos únicos, inspirados en la 
cultura maya, que incluyen el masaje con 
cacao y el tratamiento renovador NIZUC. 
Las instalaciones incluyen un gimnasio, 
una cafetería y un salón de belleza.

CENTRO DE CONVENCIONES  
Y EVENTOS
El Centro de convenciones y eventos  
de NIZUC brinda un espacio de casi  
3,000 m2 (31,200 sq. ft.), que incluye un 
salón de baile, dos salas de conferencias,  
un amplio vestíbulo y espacio funcional  
al aire libre. Entre sus características 
únicas se incluyen sus altos techos de  
6 metros (21 pies), vistas panorámicas  
al mar, servicio de recepción de autos  
y una multitud de comodidades de  
alta tecnología.  


