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NIZUC
Lujo para todos:
vacaciones en familia en Nizuc

Contra lo que algunos creen, hay
resorts de alta gama ideales para
veranear en familia. Aquí te contamos lo que NIZUC Resort & Spa
ofrece a tus seres queridos.
Llega mayo y, con él, empieza
a palpitar la adrenalina de los
preparativos del verano. Si Cancún
es opción para ti y tu familia, ¿por
qué no pensar en vacacionar en
un resort como NIZUC Resort &
Spa? Si crees que el lujo está

lejos de los desayunos entre risas,
juguetes inflables en la alberca
o pijamadas en suites con vista
al mar, mejor piensa de nuevo.
Imagina los exuberantes jardines y
espejos de agua, diseñados bajo la
premisa de respetar la flora y fauna de la región, en un entorno que,
a la vez, valora la privacidad y la
tranquilidad −no es casualidad que
cada habitación tenga ventanas a
prueba de ruido−. Piensa cuando,
luego de un vuelo −y un corto
trayecto, pues Nizuc queda muy
cerca del Aeropuerto Internacional
de Cancún−, tu familia franquee
la entrada de NIZUC. Su personal,
cálido y servicial, dará la bienvenida a cada uno de tus seres
queridos, incluso tus mascotas, si
vienen con ustedes, guiándolos a
su suite en un carrito de golf.

Explorar y relajarse
Aparta unos minutos para inspeccionar tu suite o villa −recomendamos las que tienen alberca
privada−, pues habrá amenidades de lujo por descubrir. Ya
habrá tiempo luego para agendar
actividades para todos, e incluso
reservar mesa en uno de los seis
restaurantes gourmet del hotel
que han convertido a Cancún en
un destino culinario. Si el plan es
descanso 24/7, no hay problema:
aquí el servicio a la habitación
está disponible las 24 horas del
día, con opciones gastronómicas
para todas las edades.
NIZUC Resort & Spa es ideal
para viajes con bebés o niños
pequeños, pues además de contar
con niñeras capacitadas, el club
de niños Winik’s Kids Club, con
alberca diseñada para ellos, los
mantendrá entretenidos y ávidos
por explorar todas las amenidades
que ofrece el resort. Para los adultos hay piscina de borde infinito y
un exclusivo spa, de la reconocida
marca británica ESPA, en donde
podrán disfrutar una amplia gama
de masajes, tratamientos y un
completo circuito de hidroterapia
para relajarse, además de los
nuevos tratamientos MedSpa con
lo último en tecnología de estética
no invasiva. ¿Qué más se puede
pedir?

