






Catalonia Hotels & Resorts es una cadena hotelera familiar fundada en España en los años ochenta. 
Hoy en día cuenta con 67 propiedades en destinos diferentes. 

Hoteles para Familias Hoteles Solo Adultos Amplia oferta Gastronómica Relación calidad-precio

Entretenimiento Diurno y 
Nocturno

Para disfrutar de la Naturaleza Playas Extraordinarias



• Check in personalizado y brazalete distintivo.

• Room Service 24 horas.

• Menú de Almohadas.

• Servicio de toallas de playa en la habitación.

• Área Exclusiva en el restaurante Buffet. 

• Acceso preferente a todos los restaurantes temáticos por semana.

• Un acceso a área húmeda de Alegría Spa. Sujeto a disponibilidad.

• Zona de Playa exclusiva con decoración, camas balinesas y bebidas Premium en el Bar 
Privileged.



PRIVILEGED ROMANCE PACKAGE

❑ Cama tamaño king y mobiliario totalmente 

remodelado. 

❑ Luces de lectura en ambos lados de la cama. 

❑ Espejo de maquillaje VIP (con luz incorporada).

❑ Habitación con decoración especial. 

❑ Amenidad de bienvenida con botella de vino     

espumoso, fruta y chocolates (especificar hora 

de llegada al momento de reservar).

❑ Cena romántica especial (una por estancia, la 

ubicación puede variar).

❑ Masaje de pareja – 30 minutos. 



Catalonia Costa Mujeres All Suites & Spa









432 habitaciones distribuidas en 4 edificios de 4 niveles



Dos amplias piscinas ofrecen espacios totalmente 
separados, tanto para quienes buscan la relajación como 

para los interesados en diversión y entretenimiento. 



Catalonia Costa Mujeres All Suites & Spa es un hotel familiar de 
5 *, lleno de vida y ubicado en una de las mejores playas del 
Caribe Mexicano. Contaremos con nuestra QUINTA AVENIDA

inspirada en la reconocida Quinta Avenida de Playa del Carmen 
será el corazón de nuestro resort, con amplia variedad de 

Restaurantes, Bares y Tiendas





Costa Caribe; Buffet principal con una gran variedad de comida internacional 

y local.



Costa Caribe; Buffet principal con una gran variedad de comida internacional 

y local.



Sea Blue; Snacks bar al aire libre, ofrece servicio durante el día. 



Blove; Restaurante para clientes Privileged



BO (Barcelona Origens); comida vegetariana, en un ambiente climatizado. 



Ayami; especialidades asiáticas (cocina oriental, barra de sushi y mesas de 

Teppanyaki) en un ambiente climatizado. 



Adelita; auténtica cocina mexicana a la carta con servicio solo de cenas y en un 

ambiente climatizado. 



Restaurante Memories, comida fusión con sabores de origen Catalan ($) 



Grill; Steak House con servicio de cena



The Food Court



Sport Bar



Aromes Coffee Shop



Superior Suite



Privileged Suite



Privileged Grand Family Suite Superior



Privileged Grand Family Suite Deluxe



Privileged Romance Deluxe & Swim up



Kids Club (4 a 10 años) Teens Club (11 a 17 años)



Teatro (A/C)





Playa Maroma, reconocida como una de las 10 mas bellas playas del mundo.











Garden View



Premium Room



Premium Deluxe Room



Privileged  Superior



Privileged Romance



El Pajarito Restaurante Buffet





Blove; restaurante para clientes Privileged



Adelita Restaurante Mexicano



Restaurante Asiático Ayami



Grill Steak House



Restaurante Terrace Tapas



Toscana Restaurante Italiano



Food Truck en área de Piscina



Aromes Coffe & Lounge



Club de Niños



Shows nocturnos











Garden View



Premium Room



Privileged Superior



Privileged Family Suites



Privileged Romance Deluxe



Terrace Tapas Lounge & Bar 



Toscana Restaurante Italiano



Bloved Lounge & Restaurant 

Desayuno, almuerzo y cena para clientes Privileged.



Sport Bar



Kids Club



Shows Nocturnos



Spa Alegria















Superior

.



Premium Room



Privileged Deluxe







Tao-Cat
nuevo restaurante de comida asiática ubicado en terraza junto a un 
cenote y ambientado con música chill-out 



Restaurante Bloved para clientes Privileged








