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CORAL REEFER SIGNATURE SUITE
Ubicada en la parte central del quinto piso (piso superior) de la propiedad, las espectaculares 
Coral Reefer suites ofrecen un lujo extraordinario con una maravillosa vista del mar. Al entrar al 
impresionante espacio, los huéspedes descubrirán 3,200 pies cuadrados de espectaculares áreas 
interiores y exteriores con un concepto de sala y comedor abiertos para 8 huéspedes y un área de 
bar. La cocina proporciona un amplio espacio para que nuestros chefs preparen cocteles o cenas 
suntuosas. La habitación principal ofrece una cama tamaño King y si se reserva, la suite contigua 
Queen Paradise, tiene dos camas tamaño Queen. La sala de estar también cuenta con un sofá cama 
tamaño Queen.
La Coral Reefer Suite ofrece un baño de mármol de gran tamaño con doble lavamanos, bañera 
independiente, ducha con efecto lluvia y dos vestidores. El área exterior de 1,400 pies cuadrados 
es un verdadero santuario en el cielo con vistas esplendorosas del Mar Caribe que cuenta con 
una hamaca y un área exterior equipada, además cuenta con una piscina infinity y una tina de 
hidromasaje, asador hecho a la medida, bar, mesa de billar, lo que le permitirá tener las vacaciones 
perfectas. Los mayordomos privados consienten a los huéspedes a lo largo de su estancia con 
una serie servicios y amenidades; algunas de ellas incluyen aromaterapia, menú de almohadas y 
esencias, acceso preferente a todos los restaurantes y acceso al Spa.
   4 adultos
   2
  Interior: 165 m2 / 1780 sq. ft.
 Exterior:140 m2 / 1507 sq. ft.
 lnfinity/Swim Up Pool: 68 m2 / 739 sq. ft.

 Queen Paradise Suite

  La Experiencia 

Con un diseño de playa de lujo, servicios excepcionales y alimentos y bebidas de la más alta 
calidad, Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya brinda una vibrante experiencia Island Reserve 
Inclusive® de clase mundial que permitirá a los viajeros la posibilidad de disfrutar unas vacaciones 
divertidas y relajadas, inspiradas en el estilo de vida y las letras del cantante y autor bestseller 
Jimmy Buffett.
El resort es el lugar perfecto para que los huéspedes se alejen de la vida cotidiana y se relajen. 
Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya ofrece un ambiente incomparable con su vibra tropical 
relajada, auténtica y única y la sensación de relajación que se experimenta inmediatamente a la 
llegada al resort.
El equipo de Island Ambassadors son verdaderos expertos en relaciones con los huéspedes y 
siempre están listos para responder cualquier pregunta o comentario que los huéspedes tengan, o 
simplemente hacen que las cosas ocurran, para que los huéspedes se puedan enfocar en disfrutar 
este lugar en el paraíso.
Las atracciones del resort incluyen LandShark Brewery & Grill, License to Chill Wet Feet bar, St. 
Somewhere  Spa by Karisma, instalaciones para realizar conferencias para hasta 400 personas y 
una terraza rooftop privada con una vista impresionante del Mar Caribe, un lugar espectacular para 
realizar una boda o cualquier otro evento privado.
Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya es una propiedad solo para adultos que acepta 
huéspedes de 18 años en adelante.

  Habitaciones  

Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya cuenta con 355 suites con decoración de inspiración 
náutica que incorporan la vibra relajada del Caribe, logrando el equilibrio perfecto entre comodidad 
y lujo, con tonalidades azules del mar, la arena y el cielo. Todas las habitaciones ofrecen una fina 
selección de ropa de cama y mobiliario diseñado cuidadosamente. Amplios baños con losetas de 
vidrio, regaderas tipo lluvia y muebles de baño de madera que permiten crear una experiencia 
serena. Todas las habitaciones tienen una vibra tropical “sin preocupaciones” con amenidades 
modernas que las hacen cómodas y relajadas, junto con los lujos especiales que las hacen 
Margaritaville®de forma única.
Las suites están diseñadas para crear la mejor experiencia de viaje, para cumplir y exceder con las 
necesidades y deseos del viajero más experimentado. Los huéspedes pueden seleccionar desde 
nuestras espaciosas King Paradise Suites y las exclusivas Beachfront Honeymoon Suites hasta 
las lujosas Coral Reefer Suites, con más de 1,400 pies cuadrados de espacio de entretenimiento, 
incluyendo una terraza equipada, piscina infinity, un asador estilo gaucho hecho a la medida y una 
mesa de billar exterior.
El insípido minibar es cosa del pasado. Bienvenido a Joe Merchant’s Coffee & Provisions.
Joe Merchant’s ofrece una extensa, exclusiva y cuidadosa selección de bebidas, bocadillos y 
artículos gourmet para que los huéspedes puedan personalizar su propia experiencia de bar 
en la habitación. Disfrute de las bebidas más interesantes y exóticas en su propio centro de 
bebidas en la habitación que cuenta con copas, accesorios y una estación de café con excelente 
surtido. Ya sea que disfrute un café por la mañana, una mimosa, una cerveza al medio día o una 
margarita congelada en su balcón al medio día, nada es mejor que la comodidad y privacidad de 
esta experiencia. It’s 5 o’Clock somewhere! todas las habitaciones abren a un balcón privado con 
mobiliario y vista a la piscina, a los jardines o al Mar Caribe, perfecto para relajarse con un café por 
la mañana o para disfrutar su bebida favorita.
El complejo ofrece 13 tipos de lujosas habitaciones que permite a los huéspedes elegir el escenario 
perfecto para la experiencia de sus vacaciones, incluyendo swim-up suites con acceso directo a la 
piscina para disfrutar del máximo lujo.
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ONE PARTICULAR HARBOUR SUITE
Esta suite con vista al mar ofrece una cama tamaño King, área de estar completamente equipada, 
sofá de diseño, smart TV e impresionante vista del Mar Caribe desde esta área y del balcón. El 
baño, que abre hacia el área de estar, cuenta con lavamanos para él y ella, tina independiente y dos 
regaderas tipo lluvia, al igual que vestidor.
La impresionante terraza de 1,000 pies cuadrados cuenta con una piscina privada con vista al 
Mar Caribe de 180 grados y piscinas del hotel. Amueblada de manera exquisita con un sofá cama, 
hamaca, sillas y mesa. Ubicada en el segundo piso, disponibles suites que conectan.
   2 adultos
   1
  Interior: 63 m2 / 678 sq. ft.
 Exterior: 79 m2 / 850 sq. ft.

 Queen Paradise Suite

BEACHFRONT HONEYMOON SUITE
Esta suite con vista al mar cuenta con una cama tamaño King, área de estar completamente 
equipada sofá de diseño, smart TV e impresionante vista del Mar Caribe desde esta área y del balcón. 
El baño, que abre hacia el área de estar, cuenta con lavamanos para él y ella, tina independiente y 
dos regaderas tipo lluvia, al igual que vestidor.
La terraza panorámica se encuentra equipada con sofá cama, hamaca y mesa para dos personas. 
Estas suites con vista al mar están ubicadas en la plata baja, segundo, tercer y cuarto piso.
   2 adultos 
   9
  Size: Interior: 63 m2 / 678 sq. ft.
 Exterior:17 m2 / 127 sq. ft.
 NOTA: 2 de las suites anteriores son con piscina swim-up.

 Queen Paradise Suite

OCEANFRONT PARADISE SWIM-UP STUDIO
Estas suites cuentan con espectaculares vistas del Mar Caribe y están divididas en dos partes: un 
área con cama tamaño King y un área de estar con un sofá, comedor, 2 Smart TVs. Esta área se abre 
a una espaciosa terraza que tiene acceso a una piscina infinity. El baño con loseta de vidrio ofrece 
tina independiente y ducha con efecto de lluvia.
La terraza está equipada con mesa, sillas y un sofá cama. Ubicada en el segundo y tercer piso, los 
huéspedes pueden tener acceso directo a la piscina compartida desde su terraza.
   2 adultos
   13
  Interior: 57 m2 / 614 sq. ft.
 Exterior: 12 m2 / 130 sq. ft.

BEACHFRONT HONEYMOON SUITE OCEANFRONT PARADISE STUDIO

OCEANFRONT INFINITY POOL SUITE
Ubicadas en la parte central del cuarto piso, estas suites cuentan con fantásticas vistas del mar y 
de la propiedad. Estas cómodas y bien equipadas suites ofrecen una cama tamaño King, área de 
estar y escritorio.
Los baños con loseta de vidrio cuentan con tina independiente y ducha con efecto de lluvia. Los 
huéspedes pueden tener acceso directo a la piscina infinity directo desde su terraza.
   2 adultos
   11
  Interior: 43m2 / 463 sq. ft.
 Exterior: 9 m2 / 97 sq. ft.

OCEANFRONT PARADISE STUDIO
Estas suites ofrecen espléndidas vistas al mar y están divididas en dos partes: un área con cama 
tamaño King y un área de estar con sofá, comedor y Smart TV. Esta área se abre a una terraza 
equipada con mesa, sillas y un sofá cama. El baño cuenta con loseta de vidrio, tina independiente y 
ducha con efecto de lluvia. Están ubicadas en el cuarto y quinto piso de la propiedad.
   2 adultos
   12
  Interior: 57 m2 / 614 sq. ft.
 Exterior: 12 m2 / 130 sq. ft.

OCEANFRONT CHILLOUT SUITE
Ubicadas en la parte central del quinto piso, estas suites cuentan con espléndidas vistas del mar y 
de  la propiedad. Estas cómodas y bien equipadas suites ofrecen una cama tamaño King, área de 
estar y escritorio. El baño cuenta con loseta de vidrio, tina independiente y ducha con efecto de 
lluvia. La terraza cuenta con mesa, sillas y sofá cama.
   2 adultos
   16
  Interior: 44 m2 / 474 sq. ft.
 Exterior: 13 m2 / 140 sq. ft.

LUXURY PARADISE SWIM-UP SUITE
Estas suites ubicadas en la planta baja cuentan con cama tamaño King, área de estar con sofá y 
mesa lateral. El baño con loseta de vidrio cuenta con tina independiente y ducha con efecto de 
lluvia.
La terraza tiene acceso a la piscina principal del hotel y está equipada con mesa, dos sillas y dos      
camastros ubicados en la parte poco profunda de la piscina.
   2 adultos
   18
  Interior: 43 m2 / 463 sq. ft.
 Exterior: 10 m2 / 108 sq. ft.
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LUXURY PARADISE SUITE
Estas suites ofrecen cama tamaño King, área de estar con sofá y mesa lateral. El baño cuenta con 
loseta de vidrio, tina independiente y ducha con efecto de lluvia. La terraza cuenta con una mesa 
y dos sillas. Disponibles suites que conectan. Estas suites están ubicadas en el segundo, tercer y 
cuarto piso del hotel.
   2 adultos
   65
  Interior: 43 m2 / 463 sq. ft.
 Exterior: 10 m2 / 108 sq. ft.

 Queen Paradise Room

KING PARADISE SWIM-UP SUITE
Estas cómodas y bien equipadas suites están ubicadas en la planta baja y ofrecen cama tamaño 
King, área de estar con sofá y mesa lateral. La terraza tiene acceso a la piscina principal y cuenta 
con mesa, dos sillas y dos camastros ubicados en la parte poco profunda de la piscina.
   2 adultos
   18
  Interior: 42 m2 / 452 sq. ft.
 Exterior: 10 m2 / 108 sq. ft.

ISLAND OASIS SUITE
Ubicada en la plata baja con vista a los exuberantes jardines, estas suites cuidadosamente 
diseñadas ofrecen cama tamaño King, área d estar con sofá y mesa lateral. La terraza tiene acceso 
a un oasis de jardín sereno que cuenta con una hamaca, área de descanso y una pared verde para 
agregarle un toque zen.
   2 adultos
   20
  Interior: 42 m2 / 452 sq. ft.
 Exterior: 10 m2 / 108 sq. ft.

KING PARADISE ROOM
Estas cómodas y bien equipadas suites ofrecen cama tamaño King, área de estar con sofá y mesa 
lateral. La terraza cuenta con mesa y dos sillas.
   2 adultos
   111
  Interior: 42 m2 / 452 sq. ft.
 Exterior: 10 m2 / 108 sq. ft.

 Queen Paradise Room

QUEEN PARADISE ROOM
Estas suites están ubicadas en el segundo, tercer y cuarto piso del hotel y ofrecen dos camas 
tamaño Queen y una mesa para dos personas. La terraza cuenta con mesa y dos sillas. Disponibles 
suites que conectan.
   2 adultos
   59
  Interior: 42 m² / 452 sq. ft.
 Exterior: 10 m2 / 108 sq. ft.

 Conexión

          Ocupación máxima    Tamaño      Inventario disponible 

   Disponibles suites que conectan

Check-In:  15:00         Check-out:  12:00

ISLAND OASIS SUITE LUXURY PARADISE ROOM
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  Bars

SALTED RIM – MARGARITA BAR & LOUNGE 
Tequila, Margarita y “bordes con sal”….de eso es de lo que se trata. Salted Rim es una celebración 
de la planta de agave en México, que después de la destilación, se transforma no sólo en la bebida 
mexicana más conocida, sino también en el menos conocido Bacanora y en el cada vez más popular 
Mezcal. Todos son únicos en su producción e historia.
Ubicado en el lobby principal con vista a la propiedad, los huéspedes pueden deleitarse con la 
elegancia del Caribe, con el mejor servicio lounge, auténtica y extensa selección de tequilas, 
mezcales y bacaronas para crear su margarita favorita, ya sea frozen, mezclada, al igual que otras 
creaciones más aventureras. Ofrece un menú disponible, aunque nuestros mixólogos están listos 
para mostrar sus habilidades innovadoras y preparar nuevas mezclas interesantes.
  Servicio de Bar: 12:00 p. m. a 11:00 p. m.
 
LICENSE TO CHILL BAR, WET FEET BAR & BEACHSIDE GRILL
“License to chill, and I believe I will”
En una atmósfera relajada a unos pasos de la piscina y del Mar Caribe, los huéspedes pueden disfrutar de la 
fresca brisa el mar, deleitarse con un coctel recién preparado y comer en un ambiente casual que incluye 
una deliciosa selección de ensaladas de mariscos, hamburguesas y otras tentadoras especialidades.
Refrésquese mientras disfruta del sol y de nuestras mesas de bar que están ubicadas en una zona de agua 
poco profunda, otra experiencia única de water Margaritaville®.
  Servicio de alimentos: 11:00 a. m. a 5:00 p. m.
 Servicio de bar: 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

5 o´CLOCK SOMEWHERE BAR & SWIM UP BAR  
Como dice la letra de la cancion, “That sun is hot and that old clock is moving slow.” Efectivamente en 
alguna parte ya son las cinco, un elemento básico de cualquier experiencia Margaritaville®. Relájese dentro 
de la piscina o al lado de ella y disfrute de cocteles casuales, una cerveza fría o un vino espumoso y por 
supuesto las famosas margaritas Margaritaville®. Siéntese en los columpios en el bar o relájese al lado 
de la piscina.
  Swim-Up bar: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
 Servicio de bar: 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

S.O.S SWIM UP BAR (STRANDED ON A SAND BAR) 
La letra de la cancion dice: “Climb to the top of the island tonight, I want to count the stars. I feel like I’m 
stranded on a sand bar”. Camine o simplemente nade en una de nuestras habitaciones swim-up. Disfrute 
a lo largo del día sus bebidas dentro de la piscina o al lado de ella, con una amplia selección de opciones 
de bebidas con y sin alcohol.
  Servicio de bar: 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

   Café & Suministros 
JOE MERCHANT’S 
Una configuración única que le permite tener el control del centro de bebidas en su habitación. Nuestro 
fácil sistema de puntos Joe Merchant’s le permite personalizar su experiencia dentro de la habitación 
de acuerdo con sus preferencias. Joe Merchant’s también es el lugar para que usted pueda disfrutar 
de una taza café mexicano recién preparado mientras examina la extensa oferta de bebidas y botanas 
disponibles. Cuenta con listas de productos en cada habitación. 
Costo de entrega personalizada en su habitación por solo $10.00 USD
  Servicio diario 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

  Restaurants

Disfrute creaciones exquisitas en los cinco restaurantes inspirados en Margaritaville® - y un área 
de parrilla a la orilla de la playa que ofrece platillos cuidadosamente seleccionados, menú a la carta  
y estaciones de alimentos para deleitar cada paladar.

THE BOAT HOUSE
The Boathouse lleva la experiencia culinaria a otro nivel con ingeniosas creaciones culinarias y 
estaciones de alimentos internacionales con una amplia gama de platillos preparados al momento, 
para disfrutarlos en una atmósfera casual y exclusiva. Está ubicado en la plaza y ofrece mesas al 
interior y al aire libre.
  Desayuno: 07:00 a. m. a 11:00 a. m.
 Comida: 12:30 p. m. a 03:00 p. m.
 Cena: De acuerdo con los horarios de operación diaria (cuando sea necesario)

LANDSHARK - BREWERY & GRILL
Con un diseño industrial, LandShark redefine uno de los restaurantes emblemáticos de Margaritaville.
Con dos terrazas con vista a las tranquilas aguas, es el lugar ideal para disfrutar una LandShark 
lager, elaborada en el sitio, o una de nuestras deliciosas especialidades a la parrilla. Conozca a 
nuestro experto en cervezas y disfrute de una charola con muestras de diferentes cervezas o 
acompáñenos durante la noche para un menú de maridaje de cervezas, música en vivo o para 
disfrutar de su deporte favorito en las pantallas.
  Comida: 11:30 a. m. a 4:00 p. m.
 Cena: 4:00 p. m. a 1:00 a. m.
 LandShark está abierto todos los días para entretenimiento y servicio de bebidas hasta la 1:00 a. m.

FRANK & LOLA’S - ITALIAN TRATTORIA
“Lola loves Frank, Frankie loves Lola, on their second honeymoon in Pensacola”
Platillos italianos auténticos y preparados de manera exquisita. Ya sea que incluyan mariscos locales o 
prosciutto de Parma, la comida es creada y servida para hacer que usted se sienta en casa e incluye una 
fresca selección de antipasto fresco, pasta, carne, mariscos y deliciosas pizzas de nuestro horno. Ubicado 
en el nivel inferior de la plaza, Frank & Lola’s ofrece mesas al interior y exterior.
  Cena: 5:30 p. m. a 10:00 p. m.

JWB STEAKHOUSE 
Cada aspecto de una visita a JWB Steakhouse está diseñado para ser mucho más que una experiencia 
culinaria, en parte es visita a la carnicería de un pequeño pueblo y en parte es un teatro. En JWB, los 
huéspedes están invitados a entrar en la sala de añejamiento donde nuestro “Sommelier de carnes” les 
explicará todo lo que uno necesita saber acerca de carne añejada del norte de México y carne de Estados 
Unidos de América, Wagyu al igual que una selección de otras proteínas artesanales como puerco y 
cordero. Seleccione su corte, el tamaño y peso y permita que nuestros chefs hagan su magia.
  Cena: 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

FAR SIDE OF THE WORLD – PACIFIC RIM CUISINE 
“Following my song line, past bamboo shacks and shops...with banana stacked on top”
Inspirada en la letra de la canción Far Side of the World, este restaurante muestra lo mejor de la cocina de 
la cuenca del Pacífico. Desde Seattle a Bangkok pasando por Honolulu “Far side of the world” se trata del 
placer de lugares lejanos, selecciones culinarias únicas, paraísos de surf, chozas de bambú, la grandeza 
del Océano Pacífico y la recompensa que ofrece. No sólo es una canción, es un viaje culinario al otro 
extremo del planeta. Es donde lo clásico se une con la fusión.
  Cena: 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
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St. Somewhere Spa, By Karisma

Breathe in, breathe out.
El escape máximo es a St. Somewhere Spa by Karisma. Inspirado en las vibras relajadas y estado 
de ánimo de Margaritaville mientras está bajo el cuidado de nuestros expertos en bienestar de 
Karisma Hotels & Resorts.
Con 10,000 pies cuadrados de descanso y relajación, St. Somewhere Spa brinda amenidades de 
clase mundial. Incluye 9 cabinas de tratamiento para inducir mindfulness, 1 cabina para parejas 
con tina independiente y nuestra emblemática cabina nupcial, salón de belleza con todos los 
servicio disponibles, además del moderno centro de acondicionamiento “Fins Up”. Nuestra área de 
hidroterapia magníficamente equipada incluye una sala de vapor herbal, sauna seco y una ducha 
de cromoterapia.
Dedicado al bienestar integral, St. Somewhere Spa, by Karisma ofrece servicios con inspiración 
tropical diseñados para despertar los sentidos, fortalecer la circulación, relajar los nervios mejorar 
la digestión y promover un metabolismo bien equilibrado. Deje la playa y el sol atrás y déjese llevar 
por la reparadora experiencia de la esencia de cítricos y cilantro de nuestro masaje emblemático. 
Experimente tratamientos diseñados a la medida, con una exfoliación corporal de Gingerita o un 
pedicure de sandía-albahaca Vodkatini. Consiéntase con un refrescante facial, las arrugas solo 
aparecen donde ha habido sonrisas.
Relájese y siéntase renovada con los servicios ofrecidos por nuestras terapeutas expertas.

FINS UP! FITNESS CENTER
Manténgase en forma y con estilo en estas innovadoras instalaciones. Disfrute de yoga matutino al 
aire libre o de una sesión de estiramiento para comenzar el día en nuestra terraza exterior de 700 
pies cuadrados con vista al manglar.
El centro de acondicionamiento le da la bienvenida a todos los huéspedes que deseen recargar 
energías y tonificarse o embarcarse en un nuevo reto saludable. Las instalaciones de 2,000 
pies cuadrados ofrecen equipo cardiovascular moderno y una amplia gama de equipo de 
acondicionamiento. Fins Up! Fitness tiene todo lo necesario para hacer que el placer valga la 
pena, ayudando a los viajeros a seguir cumpliendo con sus objetivos de acondicionamiento físico, 
mientras crean recuerdos inolvidables. Casilleros individuales disponibles.

Bodas y Eventos Privados 

Ofrecemos el escenario perfecto para su ceremonia, coctel, recepción o cena privada. En 
Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya, las parejas encontrarán el lugar perfecto entre las 
opciones que ofrecemos, incluyendo nuestra locación emblemática Sky Wedding que ofrece vistas 
impresionantes desde la terraza. El azul del mar y la puesta de sol hacen un escenario fantástico 
para intercambiar votos.

Grupos & Incentivos

Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya ofrece un escenario frente al mar para reunirse, 
compartir y celebrar. Ya sea un evento corporativo, asambleas, escapada de amigos o la reunión 
de algún club social, podemos acomodar a grupos de cualquier tamaño para cualquier ocasión. 
Nuestro personal estará encantado de coordinar los eventos culinarios, cenas, actividades grupales, 
torneos de pesca y golf, tours de los sitios históricos de México y cualquier otra cosa que tengan 
en mente. Ya sea que su viaje sea de negocios o placer, siempre es un placer servirle. Ofrecemos 
instalaciones. premium para cada ocasión, incluyendo espacios para conferencias hasta para 400 
personas y 3 salas para reuniones privadas.

Deportes & Entretenimiento   

En Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya la diversión nunca se acaba. A lo largo del día, usted 
descubrirá actividades diseñadas para mantenerlo activo, enfrentando retos divertidos.

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Disfrute algunas actividades en la cancha de pickleball. Nuestra clase de Aqua fitness es 
imprescindible para todas las personas que disfruten de ejercitar todo su cuerpo, mientras 
desarrollan fuerza en una actividad divertida.

Entre los deportes y actividades diurnas se incluye 
• Volleyball acuático
• Yoga
• Entrenamiento funcional 
• Aqua Fit
• Juegos de cartas y de mesa

EVENTOS SEMANALES
• Fiestas en la piscina con un DJ local
• Fogatas vespertinas en la playa
• Margaritas 
• Torneo de pickleball
• Torneo de cornhole 

MÚSICA EN VIVO 
Aquí creemos que nada puede superar la sensación de una presentación en vivo, desde un 
solista hasta una banda de músicos tocando los temas favoritos del momento, la experiencia de 
entretenimiento es interactiva, llena de presentaciones en vivo a lo largo del resort para contagiar 
de la mejor vibra.

SITIOS PARA PRESENTACIONES: 
• Escenario LandShark Brewery stage – nivel inferior,
 ubicado en la plaza rodeado de 4 restaurantes
• Salted Rim Bar – ubicado en el nivel del lobby
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Características de Island Reserve Inclusive:

• Bebida de bienvenida
• Island Ambassadors – punto de contacto para asistencia durante su estancia
• Alojamiento seleccionado
• Todas las bebidas con y sin alcohol locales e internacionales seleccionados 
• Cerveza LandShark Lager – fusión preparada en sitio en
 LandShark Brewery & Grill
• Todos los alimentos y botanas
• Programa diario de actividades
• 3 piscinas de nado libre
• Deportes acuáticos no motorizados, kayaks, snorkel y tablas de paddle
• Demo de buceo en piscina 
• Entrenamiento funcional, volleyball de alberca aquafit.
• Centro de acondicionamiento con terraza exterior para clases “al fresco”.
• Presentaciones y entretenimiento en vivo 
• Provisiones de bar en la habitación Joe Merchant’s Coffee & Provisions
• 2 canchas de pickleball
• Tennis de mesa / ping-pong
• Volleyball
• Fútbol soccer
• Juegos de mesa
• Servicios de planeación de vacaciones
• Wi-Fi en toda la propiedad
• Servicio a la habitación 24-horas
• Llamadas telefónicas internacionales
• Todos los impuestos y propinas

Servicios & características opcionales
(No incluidos en su paquete):

• Mesa de tours
• Viajes de buceo, certificación, renta de equipo y pesca en mar abierto
• Servicios de spa y masaje sky 
• Cena romántica
• Golf (campos de golf cercanos)
• Paquetes de boda o romance
• Renta de auto y servicio de limusina
• Transportación terrestre
• Selección internacional de vinos de nuestra cava
• Cambio de moneda
• Servicio de lavandería y tintorería 
• Tienda Margaritaville® y tienda de regalos
• St. Somewhere Spa, by Karisma
• Servicio y tienda de fotografía 
• Servicio medico 24 horas 
• Servicio de entrega de Joe Merchant’s & Provisions 
• Renta de mezcladora de Joe Merchant’s Coffee and Provisions

FINS UP!  FITNESS CENTER BALLROOM


