Guía para elegIr
la mejOr suite
Deluxe Junior Suites: Localizadas en edificios 3,
4 y 5. Algunas situadas en edificios 1 y 2.
Silver Junior Suites: Localizadas en edificio 2.

Silver SuperiorJunior Suites: Localizadas en edificio 1.
Golden Junior Suites: Localizadas en el
segundo nivel de los edificios 6, 7 y 8.

Los edificios 1 al 8 son de tres niveles y cuentan con elevadores.
Los edificios 9 al 14 son de dos niveles, no cuentan con elevadores. Todos los servicios y
áreas comunes (bares/restaurantes) son de no fumar con excepción del Cigar Bar.

Deluxe Junior Suites (48m2). Remodeladas con un estilo elegante y perfecto para familias
y/o amigos. Baño privado con una bañera de hidromasaje para una persona. Sistema
de sonido vía Bluetooth. Las junior suites del tercer piso tienen camas king size. Las junior
suites ubicadas en primer y segundo piso disponen ya sea de cama king size o dos
camas dobles. Todas cuentan con balcones o terrazas. Hay tres habitaciones disponibles
adaptadas para silla de ruedas, cuentan con camas dobles y pueden ser comunicadas
con otra habitación regular por una puerta interior. (Ocupación máxima 3 personas)
Nota importante: El tipo de cama puede ser solicitado pero no está garantizado.

Silver Junior Suites (48m2) Localización ideal para aquellos que desean estar
cerca del área de restaurantes y las piscinas. Cercanas a la playa. Cama king
size garantizada. Concepto de baño abierto con una bañera de hidromasaje
localizada en medio de la habitación y el baño. Ofrecen privacidad parcial ya
que el baño y la habitación están separadas por una cortina. Todas cuentan
con balcones o terrazas. Hay una habitación disponible adaptada para silla de
ruedas, cuenta con una cama king size, puede ser conectada por una puerta
interior a una junior suite con cama king. (Ocupación máxima 2 personas).

Silver Superior Junior Suite (48m2) Recientemente remodeladas, equipada con
sistema de sonido vía Bluetooth y televisión con pantalla última generación de 55¨.
Localización ideal para aquellos que desean estar cerca de los restaurantes y de las
piscinas. Junior suites con cama king size garantizada. Concepto de baño abierto con
tina de hidromasaje localizada en medio de la habitación y ducha con regadera tipo
lluvia. Ofrecen privacidad parcial ya que el baño y la habitación están separadas por una
cortina. Todas cuentan con balcón o terraza. Hay una habitación disponible adaptada
para silla de ruedas, cuenta con una cama king size, puede ser conectada por una
puerta interior a una junior suite con cama king. (Ocupación máxima 2 personas)

Golden Junior Suites (61m2) Estas junior suites tienen vista hacia la piscina Golden,
manglar y laguna. Una vista espectacular que puede ser disfrutada desde sus balcones.
Localizadas en el segundo piso, ofrecen cama king size o dos camas dobles. Todas
tienen bañeras de hidromasaje para dos personas. Dos televisiones de pantalla
plana. En algunas junior suites el baño puede ser abierto hacia la habitación, en la
mayoría el área de baño es totalmente privado. No hay habitaciones adaptadas
para silla de ruedas en esta categoría. (Ocupación máxima 3 personas).
Nota importante: El tipo de cama puede ser solicitado pero no está garantizado.

Hab. para discapacitados: Solicitar con anticipación para evitar cualquier inconveniente.
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Golden Superior Junior Suites: Localizadas
en el tercer nivel de los edificios 6, 7 y 8.
Golden Sw im-Up Junior Suites : Localizadas en la planta
baja de los edificios 6, 7 y 8 con terraza equipada.
Emerald Junior Suites: Localizadas en edificios 9 al 14.

Diamond Suites (7 unidade s ): Suites tipo penthouse
localizados en las esquinas de los edificios 1 al 5.
Amenidades Privilege incluidas.
Imperial Suites (9 unidades): Suites tipo penthouse localizados
en las esquinas de los edificios 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Amenidades
Privilege incluidas. Tina de hidromasaje en la terraza.

Golden Superior Junior Suites (61m2). Estas junior suites están ubicadas

en el tercer nivel con vistas espectaculares hacia la piscina Golden y
al entorno natural que rodea los edificios Golden. Cuentan con baño
abierto hacia la habitación. Todas tienen bañeras de hidromasaje
para dos personas. Dos televisiones de pantalla plana. Camas king size garantizad.
No hay habitaciones adaptadas para silla de ruedas en esta categoría.
(Ocupación máxima 2 personas)

Golden Swim-Up Junior Suites (61m2). Mismas dimensiones que las Golden junior suites
pero localizadas en la planta baja. Disponen únicamente de camas king size. Cuentan con
una bonita terraza equipada con dos camastros justo frente a la piscina Golden. Hay tres
habitaciones adaptadas para silla de ruedas, una por edificio, equipadas con ducha tipo roll-in,
mismas que cuentan con dos camas dobles. Pueden ser conectadas a una Golden Swim-Up
junior suite cama king size conectada por una puerta interior. (Ocupación máxima 2 personas).
La ocupación triple es posible únicamente en las habitaciones para personas con capacidades
diferentes. Son bajo disponibilidad y deben solicitarse con el máximo de antelación.
Emerald Junior Suites (58m2). Recién remodelada, ubicada frente al mar en edificios de
dos plantas, en un entorno natural y romántico a escasos pasos de la playa ofreciendo
vista parcial al mar desde el balcón o terraza o a través de la ventana interior de la
junior suite. Una decoración elegante con una mezcla de materiales naturales y toques
caribeños creando un ambiente sofisticado. Cuenta con tina de hidromasaje extragrande,
sistema de llenado express, y ventanales con cortinas automáticas. . Sistema de sonido vía
Bluetooth. Televisión de 55¨. Panel de control digital para activar aviso de ¨No molestar¨ o
¨Limpieza de habitación¨. Llave electrónica disponible desde la aplicación JustIN Mobile.
Cama king size garantizada. No hay habitaciones adaptadas para silla de ruedas en esta
categoría. (Ocupación máxima 2 personas)
Diamond Suites (96m2). Amenidades del paquete Privilege incluidas.
Ideales para el huésped que busca un espacio extra, servicio y atención personalizada.
Cada suite ofrece distinta distribución de muebles y decoración. Algunas tienen
una terraza amplia donde se puede tener un coctel para un máximo de veinticinco
personas. Disponen únicamente de camas king size. Bañera de hidromasaje para dos
personas, área de salón con una segunda televisión y sofá cama. No hay habitaciones
adaptadas para silla de ruedas en esta categoría. (Ocupación máxima 3 personas)

Imperial Suites (96m2). Amenidades del paquete Privilege incluidas. Ofrecen las
mejores vistas del resort. La opción perfecta para el huésped que busca lo último en
lujo, servicio y atención personalizada. Cada suite ofrece una distribución diferente.
Algunas con amplia terraza que puede ser usada para un evento tipo coctel para
un máximo de veinticinco personas. Disponen únicamente de camas king size.
Cuenta con dos baños, uno con bañera de hidromasaje para dos personas. Área
de salón con una segunda televisión y sofá cama. No hay habitaciones adaptadas
para silla de ruedas en esta categoría. (Ocupación máxima 3 personas)

Hab. para discapacitados: Solicitar con anticipación para evitar cualquier inconveniente.
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