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¿Cuál es el horario de los restaurantes temáticos?



¿Qué tamaño tienen las camas? ¿Y la habitación?
¿Las habitaciones tienen bañera o ducha ?

¿Cuál es el horario de los restaurantes temáticos?



¿Cuánto mide la puerta del baño?

¿Qué tamaño tienes las camas? ¿Y la habitación?

¿Cuál es el horario de los restaurantes temáticos?

¿La habitaciones tienen bañera o ducha ?



¿Cuánto mide la puerta del baño?

¿Cuál es el horario de los restaurantes temáticos?

¿El Hotel es accesible para personas con Movilidad Reducida?

¿Qué tamaño tienes las camas? ¿Y la habitación? ¿La habitaciones tienen bañera o ducha ?



¿Cuál es el horario de los restaurantes temáticos?

¿En que régimen alimenticio opera el hotel? ¿Qué incluye exactamente el TI ? 

¿Qué tamaño tienes las camas? ¿Y la habitación? ¿La habitaciones tienen bañera o ducha ?

¿Cuánto mide la puerta del baño?

¿El Hotel es accesible para personas con Mobilidad Reducida?



¿Cuál es el horario de los restaurantes temáticos?

¿En que régimen alimenticio opera el hotel? ¿Qué incluye exactamente el TI ? 

¿Qué tamaño tienes las camas? ¿Y la habitación?

¿La habitaciones tienen bañera o ducha ?

¿Cuánto mide la puerta del baño?

¿El Hotel es accesible para personas con Movilidad Reducida?



Email

Senha

xxx@riu.com

········

ENTRAR

Riubrandcenter.com

Ahora  ya puedes encontrar las 

respuestas a las consultas de 

cualquier clientes de una manera fácil

y rápida, en nuestra plataforma

Con las nuevas fichas técnicas online, 

siempre actualizadas al día.



FOTOS · TEXTOS · FICHAS TÉCNICAS

Mexico

Cancún

Hotel Riu Cancún

Ficha técnica

Todo incluido

DESCARGAR PDF

Ficha técnica con fotos

Escoge el hotel deseado y

click en su ficha técnica.

Toda la información que necesitas
está actualizada y disponible para 
descargar en pdf



CONOZCA Y REGÍSTRESE EN NUESTRO 

PROGRAMA RIU PARTNERCLUB



Código RPC

Contraseña

Ahora puedes reservar 

fácilmente desde la página:

ACCEDER

XXXX

XXXX



MIS RESERVAS
Hacer una 
reserva



Buscar

Se le mostrará la cantidad a pagar en dólares /
pesos directo en el Hotel al momento del
check in, ésta debe ser cubierta en moneda
local o con tarjeta de crédito)

Introduzca la cantidad de 
puntos que desea utilizar. 

Si desea confirmar la reservación       
de click en Reservar.Reservar



Chile Team RIU


