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NUESTRA PROMESA PEACE OF MIND™



AMENIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



DESCUBRE UN NUEVO ESTILO DE VACACIONES PARA TODAS LAS

EDADES



280
SUITES

6
RESTAURANTES

3
BARES

1
PISCINA

1
SPA



HABITACIONES



HABITACIONE

S

• 280 habitaciones, incluyendo cuatro

habitaciones temáticas

• Suite Pineapple (Inspirada en Bob  

Esponja)

• Suite Turtle Lair (Primer habitación

tematizada con las Tortugas Ninja)

• Dos Suites Big Kahuna (homenaje a la  

historia de la animación)

• Todas las habitaciones cuentan con vista  

al mar, acceso directo a la piscina y dos  

baños completos

• Transportacion redonda aeropueto-hotel-

aeropuerto complementaria reservando  

cualquier categoría de habitación



QUEEN

SUITE
INCLUYE:

• Dos camas tamaño Queen

• El área de estar está equipada con cama Murphy , doble  

sofá cama, smart TV y mesa con sillas

• El balcón cuenta con sofá y una mesa y los huéspedes  

pueden salir directamente a su piscina infinita con vista al  

mar

• Swim-up Oceanfront Beach Level Queen Suite con acceso  

directo a la piscina principal

Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o  4 

adultos (2 adultos y 2 adolescentes)



KING

SUITE

INCLUYE:

• Habitación principal privada con cama tamaño King

• El área de estar está equipada con cama Murphy, doble

sofá cama, Smart TV y mesa con sillas

• En la Flat Swim-Up Suite los huéspedes pueden salir  

directamente a su piscina infinita con vista al mar

• Swim-up Oceanfront Beach Level King Suite con acceso  

directo a la piscina principal

Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños o 2 adultos y 3 niños o  4 

adultos (2 adultos y 2 adolescentes)



SUITE BIG

KAHUNA

Para el verdadero conocedor, esta sofisticada suite rinde  

homenaje a la historia de la animación de NickelodeonTM.  Cada 

detalle está cuidadosamente seleccionado para deleitar  a los 

fans de toda la vida, desde piezas de arte de los  programas más 

reconocidos hasta amueblado inspirando en  los colores y 

personajes icónicos de NickelodeonTM.

Ocupación máxima: 2 adultos y 5 niños o 5 adultos (2 adultos

y 3 adolescentes)



EXCLUSIVAS  

SUITES



SUITE

PINEAPPLE



SUITE PINEAPPLE

INCLUYE:

• Master suite con cama King

• Habitación doble con dos camas Queen

• Espacio familiar de sala de estar y comedor con mesa para  6 

personas, cama Murphy, doble sofá́́́  cama y smart TV.

• Una terraza con vista al mar y una piscina infinita que fluye  a 

lo largo de la suite

• Los mayordomos privados consienten a los huéspedes a lo  

largo de su estancia



SUITE

LAIR



SUITE

LAIR

INCLUYE:

• Master suite con cama King

• Habitación doble con dos camas Queen

• Espacio familiar de sala de estar y comedor con mesa para  6 

personas, cama Murphy, doble sofá́́́  cama y smart TV.

• Una terraza con vista al mar y una piscina infinita que fluye  a 

lo largo de la suite

• Los mayordomos privados consienten a los huéspedes a lo  

largo de su estancia



COCINA GOURMET

INCLUSIVE
®



COCINA GOURMET

INCLUSIVE®

• Nuevas opciones tematizadas de  

Nickelodeon

• Bikini Bottom BarTM y Rincón Gourmet  

inspirado en el programa de Bob Esponja

• Bares Cosmo & Wanda: nombrados por el

Famoso programa de televisión

• Le Spatula: Restaurante inspirado en el  

episodio de Bob Esponja

• Good Burger: Restaurante inpirado en el

programa televisivo de Nickelodeon

• Piazza Restaurant: Con estatuas  

representativas de las tortugas ninja

• SNICK Lounge: Inspirado en el programa  

de televisión, resaltando el icónico sofá  

naranja



YACHT

CLUB



GOOD

BURGERTM



BIKINI BOTTOM BARTM



PIAZZA 

RESTAURANTTM



LE

SPATULA



SNICK

LOUNGETM



NICKELODEON™

PLACE



NICKELODEON™

PLACE

• Main Stage:

Teatro cerrado de 2 niveles para shows  

semanales

• Nick Bistro:

Ofrece selecciones sencillas orientadas a la  

familia. Este espacio formal también sirve  

como el centro de desayuno con  personajes 

del resort.

• Tienda Nickelodeon:

Más de 500 m2 diseñados exclusivos para  

la tienda Nickelodeon



ENTRADA NICK

PLACE



TIENDA

NICKELODEON



NICK 

BISTRO



DESAYUNO CON LOS PERSONAJES EN NICK

BISTRO



MAIN STAGE EN NICK

PLACE



CLUB

NICK



AQUA

NICK

• El parque acuático cuenta con áreas  

dedicadas para todas las edades con 

acceso ilimitado para los huéspedes  

Nickelodeon

• Área tematizada en el show Patrulla de  

Cachorros para los más pequeños

• Área acuática tematizada en Bob Esponja

• Soak Summit es una torre de 18 metros  

con la vista más emocionante y  

espectacular del parque

• Las atracciones incluyen: pelota de olas,  

pared de escalada y sistema para caminar  

sobre agua

• Múltiples estatuas de los personajes de  

Nickelodeon para tomarse miles de fotos



AQUA

NICK



AQUA

NICK
Fotografías tomadas en Enero 2021



AQUA

NICK
Fotografías tomadas en Enero 2021



ENTRETENIMIENT

O

• Meet & greet con personajes

• Nick Live! Junto a la piscina

• Splash mobs

• Super sliming

• Apariciones de los personajes incluyendo:

• Blue

• Butterbean

• Dora y Botas

• Cosmo y Wanda

• Diego

• Chase, Marshall y Skye

• Donatello, Leonardo, Miguel Angel &

Rafael

• Shimmer y Shine

• Bob Esponja, Patricio, Arenita y Calamardo



¿CÓMO CERRAR LA

VENTA?

• Habitaciones frente al mar decoradas con bocetos

originales de Nickelodeon

• Todas las habitaciones con acceso directo a una piscina

• Todas las habitaciones con 2 baños

• Capacidad de 5 personas en todas las habitaciones

• Habitaciones exclusivas tematizadas en programas  icónicos 

como la Pineapple Suite y la única en su tipo, Lair  Suite 

inspirada en las Tortugas Ninja

• Oportunidad de conocer y convivir con 20 personajes de  

Nickelodeon

• Anfiteatro como escenario principal de entretenimiento

• Aqua Nick® será uno de los parques acuáticos más  

grandes de México


