
AMENIDADES

• La vista puede ser limitada u obstruida 
  parcialmente | Vista a la laguna
• Baño privado con ducha de lluvia y 
   jets de hidromasaje
• Tina de hidromasaje doble junto al baño
• Balcón estilo francés
• Área de descanso con escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium: 
  Bacardi ron blanco, Johnny Walker Black Label, 
  Absolut vodka y Tequila Maestro Tequilero  
  Reposado**
• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos, 
  cervezas nacionales e importadas 
  (abastecido diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 
   fritas, chocolates y cacahuates**
• Cafetera Lavazza® 
• Smart TV con transmisión personalizada  
   vía Google Chromecast®
• Menú de confort (incluye almohadas especiales, 
   sales de baño, menú de aromaterapia y jabones 
   artesanales)
• Petit fours nocturnos

• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño marca BVLGARI®
• Secadora y plancha para el cabello profesional  
   de marca CHI®
• Exclusiva bolsa de playa 
  (una por habitación/ por estancia) 
• Batas de baño y pantuflas
• Báscula de baño 
• Plancha y tabla para planchar
• Paraguas
• Servicio a la habitación las 24 horas 
   y cortesía nocturna
• Teléfono de marcación directa
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico 
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod   
  dock con conexión Bluetooth
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

Espacio total de  40 m2

*2 adultos (1 cama king) o 4 adultos (2 camas dobles) El tipo de cama 
no se garantiza y es sujeto a disponibilidad.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento
Habitaciones disponibles para personas con capacidades 
diferentes bajo petición y sujeta a disponibilidad.

  1 cama king 

1 habitación | Máximo 4 adultos*

HR

6:00

RUN OF HOUSE | ROYALE DE LUJO 
CON VISTA A LA LAGUNA

2 camas dobles

ó

https://le-blanc-cancun.firstview.us/en/royale-deluxe-lagoon-view


AMENIDADES

ROYALE DE LUJO CON VISTA 
PARCIAL AL MAR

• Vista parcial al mar
• Baño privado con ducha de lluvia y 
   jets de hidromasaje
• Tina de hidromasaje doble junto al baño
• Balcón estilo francés
• Área de descanso con escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium:  
   Bacardi ron blanco, Johnny Walker Black Label,   
   Absolut vodka y Tequila Maestro Tequilero 
   Reposado**
• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos,  
   cervezas nacionales e importadas (abastecido  
   diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 
   fritas, chocolates y cacahuates**
• Cafetera Lavazza® 
• Smart TV con transmisión personalizada  
   vía Google Chromecast®
• Menú de confort (incluye almohadas especiales, sales  
   de baño, menú de aromaterapia y jabones artesanales)
• Petit fours nocturnos

• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño marca BVLGARI®
• Batas de baño y pantuflas
• Báscula de baño 
• Secadora y plancha para el cabello profesional  
   de marca CHI®
• Plancha y tabla para planchar
• Exclusiva bolsa de playa 
   (una por habitación/ por estancia) 
• Paraguas
• Servicio a la habitación las 24 horas y 
   cortesía nocturna
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Teléfono de marcación directa
• Internet inalámbrico
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod 
  dock con conexión Bluetooth
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

Espacio total de 40 m2

1 habitación | Máximo 4 adultos*

HR

6:00

*2 adultos (1 cama king) o 4 adultos (2 camas dobles)
Tipo de cama no se garantiza y es sujeto a disponibilidad.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento

  1 cama king 2 camas dobles

ó

https://le-blanc-cancun.firstview.us/en/royale-deluxe-partial-ocean-view


AMENIDADES

ROYALE DE LUJO CON VISTA 
AL MAR Y CAMAS DOBLES

• Vista al mar
• Baño privado con ducha de lluvia y jets 
  de hidromasaje
• Tina de hidromasaje doble junto al baño
• Balcón estilo francés
• Área de descanso con escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium: Bacardi  ron 

blanco, Johnny Walker Black Label, Absolut vodka y 
Tequila Maestro Tequilero Reposado**

• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos, 
cervezas nacionales e importadas (abastecido 

  diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 

fritas, chocolates y cacahuates **
• Cafetera Lavazza® 
• Smart TV con transmisión personalizada  
   vía Google Chromecast®
• Menú de confort (incluye almohadas especiales, 

sales de baño, menú de aromaterapia y jabones 
artesanales)

• Petit fours nocturnos

• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño marca BVLGARI®
• Secadora y plancha para el cabello profesional  
  de marca CHI®
• Exclusiva bolsa de playa (una por habitación/ por estancia) 
• Batas de baño y pantuflas
• Báscula de baño 
• Plancha y tabla para planchar
• Paraguas
• Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía nocturna
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico
• Teléfono de marcación directa
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod 
   dock con conexión Bluetooth
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

Espacio total de  40 m2

*Camas dobles garantizadas.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento.

1 habitación | Máximo 4 adultos

6:00

HR

2 camas dobles*

https://palaceresorts.canto.com/b/H3MHN


AMENIDADES

ROYALE SUITE LUNA DE MIEL  
VISTA FRONTAL AL MAR

• Vista frontal al mar
• Baño privado con ducha de lluvia y jets  
   de hidromasaje
• Tina de hidromasaje doble junto al balcón
• Balcón estilo francés
• Área de descanso con escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium: 
   Bacardi ron blanco, Johnny Walker Black Label, 
   Absolut vodka y Tequila Maestro Tequilero  
   Reposado 
• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos, 
   cervezas nacionales e importadas (abastecido   
   diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 
   fritas, chocolates, barras de granola y cacahuates 
• Cafetera Lavazza® 
• Smart TV con transmisión personalizada  
   vía Google Chromecast®
• Menú de confort (incluye almohadas especiales, sales de 

baño, menú de aromaterapia y jabones artesanales)

• Petit fours nocturnos
• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño marca BVLGARI®
• Secadora y plancha para el cabello profesional 
  de marca CHI®
• Exclusiva bolsa de playa  
   (una por habitación/por estancia)
• Batas de baño y pantuflas 
• Báscula de baño
• Paraguas 
• Plancha y tabla para planchar
• Servicio a la habitación las 24 horas  
   y cortesía nocturna
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico
• Teléfono de marcación directa
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod 
   dock con conexión Bluetooth
• Aire Acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

1 habitación | Máximo 2 adultos

HR

6:00

*Cama king size garantizada
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento.

Espacio total de  38.2 m2

  1 cama king* 

https://le-blanc-cancun.firstview.us/en/royale-honeymoon-oceanfront


AMENIDADES

ROYALE WALK OUT SUITE

• La vista puede ser limitada u obstruida parcialmente | 
Vista al jardín o parcial al mar

• Ubicada en planta baja con acceso directo al solarium 
junto a la piscina

• Baño privado con ducha de lluvia y jets de hidromasaje
• Tina de hidromasaje doble junto al acceso del solarium
• Área de descanso interior con escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium: Bacardi ron 

blanco, Johnny Walker Black Label, Absolut vodka y 
Tequila Maestro Tequilero Reposado** 

• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos, 
   cervezas nacionales e importadas (abastecido   
   diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas fritas, 

chocolates, barras de granola y cacahuates 
• Cafetera Lavazza® 
• Smart TV con transmisión personalizada vía Google 

Chromecast®
• Menú de confort (incluye almohadas especiales, 

sales de baño, menú de aromaterapia y jabones 
artesanales)

• Petit fours nocturnos
• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño marca BVLGARI®
• Secadora y plancha para el cabello profesional 
  de marca CHI®
• Exclusiva bolsa de playa (una por habitación/por estancia)
• Batas de baño y pantuflas 
• Báscula de baño
• Paraguas 
• Plancha y tabla para planchar
• Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía nocturna
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico
• Teléfono de marcación directa
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod dock con 

conexión Bluetooth
• Aire Acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

1 habitación | Máximo 2 adultos

HR

6:00

*1 cama king size garantizada
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento

Espacio total de  38.2 m2

  1 cama king* 

https://palaceresorts.canto.com/b/QN202


AMENIDADES

BLANC SUITE DE BIENESTAR
CON VISTA AL MAR

• Vista al mar
• Tina de hidromasaje doble junto al baño
• Baño privado con ducha de lluvia y  
   jets de hidromasaje 
• Filtro de ducha que reduce el cloro para ayudar a  
   que la piel y el cabello se mantengan suaves y tersos
• Balcón estilo francés
• Área de descanso con escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium:  
   Bacardi ron blanco, Johnny Walker Black Label, 
   Absolut vodka y Tequila Maestro Tequilero Reposado**
• Minibar con una selección de productos naturales, 
   agua de coco, leche de almendra, bebidas revitalizantes, 
   jugos y té orgánico (abastecido diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen nueces y  
   frutos secos, barras de amaranto y chocolate  
   amargo artesanal**
• Cafetera Lavazza® y tetera con selección de tés
• Smart TV con transmisión personalizada  
   vía Google Chromecast®
• Menú de confort (incluye almohadas especiales, sales     
   de baño, menú de aromaterapia y jabón artesanal)
• Wellness kit de yoga y meditación
• Actividades fitness

• $75 USD en Spa Credit por habitación, por noche***
• Petit fours nocturnos
• Concierge Wellness
• MUSE TM Diadema para meditar
• Servicio a la habitación las 24 horas con  
  “Menú especial saludable” 
• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño BVLGARI® Té Verde
• Secadora y plancha para el cabello profesional 

de marca CHI®
• Batas de baño de bambú y pantuflas
• Báscula de baño 
• Plancha y tabla para planchar
• Exclusiva bolsa de playa 
  (una por habitación/ por estancia)
• Paraguas 
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico
• Teléfono de marcación directa
• Reloj-luz despertador “Wake-up light” con  
   simulación gradual de luz de amanecer
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Purificador de aire
• Habitación libre de humo

Espacio total de  40 m2

1 habitación | Máximo 2 adultos

HR 6:00

*1 cama king garantizada.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento.
***Términos y condiciones aplican

  1 cama king* 

https://le-blanc-cancun.firstview.us/en/royal-wellness-suite


AMENIDADES

ROYALE JUNIOR SUITE 

• Frontal al mar
• Baño privado con ducha de lluvia y
   jets de hidromasaje
• Tina de hidromasaje doble dentro del baño
• Dos balcones estilo francés
• Espaciosa área de estar son sillón, mesa de centro y 

escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium:  
  Bacardi ron blanco, Johnny Walker Black Label, 
  Absolut vodka y Tequila Maestro Tequilero 
  Reposado**
• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos, 
  cervezas nacionales e importadas (abastecido 
  diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 
  fritas, chocolates y cacahuates 
• Cafetera Lavazza® 
• Smart TV con transmisión personalizada  
   vía Google Chromecast®
• Menú de confort (incluye almohadas especiales,  sales  
   de baño, menú de aromaterapia y jabones artesanales)

• Petit fours nocturnos
• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño marca BVLGARI®
• Secadora y plancha para el cabello profesional 
   de marca CHI®
• Exclusiva bolsa de playa (una por habitación/por estancia)
• Batas de baño y pantuflas 
• Báscula de baño
• Plancha y tabla para planchar
• Paraguas 
• Servicio a la habitación las 24 horas y 
   cortesía nocturna
• Teléfono de marcación directa
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod
   dock con conexión Bluetooth
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

Espacio total de 43 m2

1 habitación | Máximo 2 adultos

HR

6:00

*1 cama king size garantizada.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento.

  1 cama king* 

https://le-blanc-cancun.firstview.us/en/royal-junior-suite


AMENIDADES

ROYALE SUITE GOBERNADOR

• Vista frontal al mar
• Baño privado con ducha de lluvia y jets de 
   hidromasaje
• Tina de hidromasaje doble en el baño
• Balcón de estilo francés y balcón completo con camastro 

doble, mesa y sillas
• Espaciosa área de estar con dos sillones, mesa de centro, 
y escritorio
• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Dispensador de licores con marcas premium: 
  Bacardi ron blanco, Johnny Walker Black Label,   
  Absolut vodka y TequilaMaestro Tequilero Reposado**
• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos, 
  cervezas nacionales e importadas (abastecido  
  diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 
  fritas, chocolates y cacahuates **
• Cafetera Lavazza® 
• Dos Smart TV’s, una frente a la cama y otra en el área de 

estar con transmisión personalizada vía Google Chromecast®

• Petit fours nocturnos
• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño BVLGARI®
• Servicio a la habitación las 24 horas
• Secadora y plancha para el cabello profesional de marca CHI®
• Exclusiva bolsa de playa 
  (una por habitación/por estancia)
• Batas de baño de bambú y pantuflas
• Báscula de baño 
• Plancha y tabla para planchar
• Paraguas 
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico
• Teléfono de marcación directa
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod

dock con conexión Bluetooth
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

Espacio total de  80 m2

1 habitación | Máximo 2 adultos

*1 cama king size garantizada.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento.

HR

6:00

  1 cama king*

https://le-blanc-cancun.firstview.us/en/royal-governor


AMENIDADES

ROYALE SUITE PRESIDENCIAL
DE UNA HABITACIÓN 

• Ubicada en el último piso con vista frontal al mar
• Recámara principal con cama king size, vestidor y baño 

conectada al área común que cuenta con sala de estar, 
comedor, medio barra de servicio, y medio baño

• Baño privado con ducha de lluvia y jets de hidromasaje
• Balcón francés en la recámara principal
• Terraza espaciosa en el área común, la cual cuenta con una 

cama bali, comedor y una tina doble de hidromasaje• 
Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**

• Servicio de botellas con marcar premium: Ron Captain 
Morgan, Johnny Walker Black Label, Vodka Belvedere 
yTequila Don Julio**

• Minibar con refrescos, agua embotellada, jugos, 
   cervezas nacionales e importadas (abastecido 
   diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 
   fritas, chocolates y cacahuates**
• Cafetera Lavazza® 
• Dos Smart TV’s, una en la habitación principal y otra en el 

área común con transmisión personalizada vía Google 
Chromecast®

• Menú de confort (incluye almohadas especiales, sales   
  de baño, menú de aromaterapia y jabones artesanales)
• Petit fours nocturnos
• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño marca BVLGARI®
• Secadora y plancha para el cabello 
  profesional de marca CHI®
• Exclusiva bolsa de playa (una por habitación/por estancia)
• Batas de baño y pantuflas 
• Báscula de baño
• Plancha y tabla para planchar
• Paraguas 
• Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía nocturna
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Teléfono de marcación directa
• Internet inalámbrico 
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod 
   dock con conexión Bluetooth
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

Espacio total de 100m2

1 habitación | Máximo 2 adultos

HR

6:00

*1 cama king size garantizada.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento.

  1 cama king*

https://my.matterport.com/show/?m=LP8snqYS5kk


AMENIDADES

ROYALE SUITE PRESIDENCIAL DE 
DOS HABITACIONES

• Ubicada en el último piso con vista frontal al mar
• Ambas recámaras con cama king size, vestidor y baño 

conectadas al área común que cuenta con sala de estar, 
comedor, medio barra de servicio, y medio baño

• Baño privado con ducha de lluvia y jets de hidromasaje en 
cada habitación

• Tina de hidromasaje doble adicional en la recámara 
principal

• Balcón francés en una recámara, y la otra cuenta con 
balcón espacioso con sillas y mesa

• Terraza espaciosa en el área común, la cual cuenta con 
una cama bali, comedor y una tina doble de hidromasaje

• Botella de bienvenida de vino Robert Mondavi**
• Servicio de botellas con marcar premium con marcas 

premium: Ron Captain Morgan, Johnny Walker Black 
Label, Vodka Belvedere yTequila Don Julio**

• Minibar con refrescos, agua embotellada,  
   jugos, cervezas nacionales e importadas  
   (abastecido diariamente)
• Los aperitivos en la habitación incluyen papas 
   fritas, chocolates y cacahuates **

• Cafetera Lavazza®
• Tres Smart TV’s, una en cada habitación y otra en el área 

común con transmisión personalizada vía Google Chromecast®
• Petit fours nocturnos
• Servicio de mayordomo
• Amenidades de baño BVLGARI®
• Báscula de baño 
• Plancha y tabla para planchar
• Exclusiva bolsa de playa (una por habitación/ por estancia)
• Paraguas 
• Servicio a la habitación las 24 horas y cortesía nocturna
• Caja fuerte digital (tamaño laptop)
• Internet inalámbrico
• Teléfono de marcación directa
• Reloj despertador con alarma de luz/radio/iPod 
   dock con conexión Bluetooth
• Aire acondicionado controlado individualmente
• Habitación libre de humo

Espacio total de  140 m2

  1 cama king*

2 habitaciones | Máximo 4 adultos

HR

6:00

*Cama king size en ambas habitaciones.
**Sujeto a disponibilidad y a cambios en cualquier momento.

  1 cama king*
+

https://my.matterport.com/show/?m=LP8snqYS5kk
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