
Número de habitaciones: 259
Vista al Mar: 67%
Vista a la Laguna: 33%
• Run of House | Royale de Lujo con Vista a la Laguna: 73* 
• Royale de Lujo con Vista Parcial al Mar: 43
• Royale de Lujo con Vista al Mar y Camas Dobles: 8
• Royale Suite Luna de Miel frente al Mar: 97
• Royale de Lujo Walk Out Suite: 6**
• Royale Junior Suite: 7
• Blanc Suite de Bienestar con Vista al Mar: 10
• Royale Suite Gobernador Frente al Mar: 9
• Royale Suite Presidencial: 2
• Royale Suite Presidencial de Dos Habitaciones: 3
Jacuzzi®: Todos
Balcón: Algunos
Balcón estilo francés: La mayoría
*Habitaciones para personas con capacidades diferentes: 2 
(bajo solicitud y sujeto a disponibilidad)
**La vista puede ser limitada u obstruida parcialmente.

1 cama king o 2 camas dobles 
(dependiendo de la categoría)

Baño privado con ducha de lluvia  
y jets de hidromasaje

Tina de hidromasaje doble
Cortesía nocturna y petit fours

Dispensador con licores Premium
Minibar abastecido a diario con 

cervezas, refrescos y agua
Botella de vino de bienvenida

Cafetera y café Lavazza®
Menú Confort: Selección de 

almohadas, 
aromaterapia, sales de baño  

y jabones artesanales

Smart TV con transmisión 
vía Google Chromecast®
Amenidades de baño marca BVLGARI®
Secadora y plancha para  
el cabello CHI®
Batas de baño y pantuflas
Báscula de baño
Plancha y tabla para planchar
Exclusiva bolsa de playa
Sombrilla
Caja de seguridad digital 
(tamaño laptop)
Teléfono de línea directa
Reloj despertador y conexión Bluetooth
A/C controlado individualmente

ADULTOS BODAS SPA EVENTOSGOLF

Resort cinco diamantes solo para adultos, instalaciones de lujo, opciones gastronómicas 

extraordinarias, deliciosos snacks, licores Premium, servicio a la habitación 24 horas, 

internet inalámbrico incluido, llamadas telefónicas ilimitadas, servicio de mayordomo en 

cada piso, menú confort, impuestos y propinas incluidas

BENEFICIOS TODO INCLUIDO 

Amenidades en la habitaciónCategorías de habitaciones

Ubicación
25 mins. del Aeropuerto Int. de Cancún.
15 mins. del centro de Cancún.
Blvd. Kukulcan Km. 10, Zona Hotelera, Cancún, Q. Roo. México CP. 77500

Teléfono: 52-998-881-4740
cancun.leblancsparesorts.com



Servicios en el Resort Áreas para eventos
Concierge.
Servicio de mayordomo y botones.
Concierge de piscina.
Concierge de playa.
Servicio a la habitación las 24 horas.
Internet inalámbrico incluido.
Servicios de bodas. ($)
Salón de belleza. ($)
Boutique en el Spa. ($)
Servicio Médico las 24 horas. ($)
Servicio de lavandería y tintorería. ($)
Estacionamiento incluido.
Joyería. ($)
Le Blanc Vacation Planners. ($)
Canopys de playa. ($)
Taxis disponibles las 24 horas. ($)
Sillas de ruedas (sujeto a 
disponibilidad).
Cambio de divisas.
Máquinas de hielo.
Cajero automático.
Palace Rent-A-Car. ($)
Tienda de regalos. ($)
Memories (servicio de fotografía) ($)

Blanc Sand: Salón 576 m2

Capacidad max: 320, estilo banquete.
Blanc Breeze: Salón 210 m2

Capacidad max: 120, estilo banquete.
Terraza Blanc Wind: 258.72 m2

Capacidad max: 120, estilo banquete.
Terraza Blanc Luna: 750 m2

Capacidad max: 250, estilo buffet.
Terraza Blanc Sol: 285 m2

Capacidad max: 100, estilo buffet.

19 Suites de tratamiento:
1 Máster suite para parejas con Sauna, vapor, 
y Jacuzzi®

7 Suites para parejas
11 Suites multifuncionales
Circuito de Hidroterapia en cortesía:
Sauna y vapor de aromaterapia, sala de hielo,   
tina de hidromasaje, piscinas de inmersión 
frías y calientes, tumbonas térmicas, ducha y 
vestidores privados.

Blanc Spa ($)

LBC622-259

El paraíso en una de las más 

hermosas playas del Caribe.  

Le Blanc Spa Resort Cancún,  

el resort de lujo Todo Incluido solo 

para adultos.

3 piscinas, incluyendo: 
2 piscinas tipo infinity.
2 bares tipo swim-up.
1 jacuzzi al aire libre.
Fitness Center.
Voleibol de playa y acuático.
Spinning, yoga, pilates, TRX.
Ping pong.
Aqua spinning.
Juegos de mesa.
Actividades diarias y  
entretenimiento nocturno.

Instalaciones y 
entretenimiento

La información de este documento puede 
cambiar sin previo aviso

Formal: Lumière y Bella
Damas, se requiere vestido, falda o 
pantalón largo; Para los caballeros, 
pantalones de vestir, camisa con 
cuello o polo. Por favor, abstenerse 
de usar pantalones cortos, jeans, 
camisetas sin mangas, gorras, 
zapatos deportivos o sandalias.
Casual Elegante: Blanc, Terraza y 
Yama
Favor de ingresar con pantalón largo 
O bermuda de vestir, camisa de 
cuello inglés tipo polo o mao. No se 
permite calzado de alberca ni pies 
descalzos. No se permiten trajes de 
baño ni playeras sin mangas.
 
Todos los restaurantes requieren 
reservación previa para cena.

Aplica costo adicional($)

Código de vestir
Blanc: Lobby principal 

Desayuno: Buffet Internacional 
7:00 am-11:30 am 

Lunch: Buffet Internacional 
12:00 pm-4:30 pm 

Cena: Steakhouse 6:00 pm-11:00 pm  
Terraza: 3er piso

Desayuno Bistro a la carta: 7:00 am-11:00 am
Lunch Bistro a la leña a la carta: 11:00 am-5:30 pm

Cena cocina Mexicana a la carta:
6:00 pm-11:00 pm 

 Bella: Lobby prinicipal 
Cena: Italiana a la carta

6:00 pm-11:00 pm
 Yama: Lobby principal  

Cena: Japonesa a la carta 
 5.30 pm-11:00 pm  

Lumière: 
A un lado de Blanc y Piscina Sol  

Cena: Alta gastronomía francesa 
a la carta 5:30 pm-10:30 pm

Pure: A un lado de la Piscina Luna
Cocina saludable a la carta 
7:00 am-4:00 pm 
K’akau: Chocolate gourmet, café  
y repostería 6:00 am-11:00 pm 
Glacé: Heladería
10:00 am-6:00 pm
Cavo: Bar 3er piso
9:00 am-2:00 am
Blanc Lobby: Bar y lounge
7:00 am-1:00 am
Piscina Sol: Bar tipo swim-up
9:00 am-10:00 pm
Servicio de snacks
11:00 am-6:00 pm
Piscina Luna: Bar tipo swim-up  
9:00 am-7:00 pm
Servicio de snacks 
11:00 am- 6:00 pm
Beach Bar: Bar y lounge
9:00 am-5:00 pm

Restaurantes (6) y Bares (5)


