ORIGEN

La riqueza de nuestra esencia
V I L L A S

MAYAKOBA

Estas lujosas villas con piscina privada combinan la
arquitectura asiática con el encanto mexicano.
Mayakoba es uno de los resorts más diversos que hay, desde
lagunas de agua dulce hasta manglares, dunas naturales,
hermosos arrecifes de coral y playas turquesa. Nuestras villas
con piscina privada se encuentran en este santuario
ofreciendo lo mejor que tiene Mayakoba como resort. Las
lujosas villas combinan la arquitectura asiática con el
encanto mexicano.

Nuestra Selección de Villas

1.Bliss Pool Villa

Detalles Generales
Donde la elegancia se encuentra con la naturaleza, enamórese de esta villa
aislada en la jungla.
El lugar donde se combinan las experiencias más relajantes para mimar a sus
sentidos.
Diseñado para dos huéspedes, la Bliss Pool Villa ofrece un entorno de armonía
con la naturaleza. Cada villa cuenta con 293 metros cuadrados, techos altos y
muebles elegantes con toques de inspiración maya, hermosas lámparas y lavabos
de talavera tradicional.

Capacidad : 2 personas

Cama tamaño king

Tipo de Cama : King

Tina al exterior

293 sqm / 3,153 sqft

Piscina privada con calefacción

Vista : Al manglar

Dos bicicletas por villa en cortesía

TV interactiva

WiFi de alta velocidad en cortesía

Nuestra Selección de Villas

2.Serenity Pool Villa
con Living Room

Detalles Generales
Descubra la felicidad de un agradable descanso en un ambiente sereno.
Este idílico espacio es un retiro de paz que le permitirá recuperarse de la
tensión de la vida diaria moderna. Cada villa está equipada con zonas de
estudio y bienestar independientes y amuebladas con diseños de inspiración
maya. Sumérjase en la piscina con calefacción o bañera de hidromasaje.

Capacidad : 2 personas

Cama tamaño king

Tipo de Cama : King

Tina al exterior

Dimensiones : 322 sqm / 3,466 sqft

Bañera de hidromasaje al exterior

Vista : Al manglar

Dos bicicletas por villa en cortesía

TV interactiva

WiFi de alta velocidad en cortesía

Cuarto de entretenimiento
de estar y área de comedor

con

sala

Piscina privada con calefacción

Nuestra Selección de Villas

3.Spa Pool Villa
with massage porch

Detalles Generales
Disfrute del silencio y la calma en un balcón con vistas a una pintoresca laguna
rodeada de gruesos juncos.
Con una distribución en dos niveles, esta villa es un romántico refugio
especialmente diseñado para parejas. El exterior cuenta con duchas, camillas de
masaje y una zona de comedor con vistas excepcionales de los idílicos canales
de Mayakoba. Deléitese con un tratamiento de spa o disfrute de un baño en su
piscina climatizada o bañera de hidromasaje privada. Un verdadero santuario
para los sentidos.
Capacidad : 2 personas

Cama tamaño king

Tipo de Cama : King

Tina y regadera al exterior

Dimensiones : 322 sqm / 3,466 sqft

Bañera de hidromasaje al exterior

Vista : Al manglar

Dos bicicletas por villa en cortesía

TV interactiva

WiFi de alta velocidad en cortesía

Cuarto de entretenimiento
de estar y área de comedor

con

sala

Regadera de lluvia interior con vapor

Piscina privada con calefacción
Balcón de spa al
camas de masaje

exterior

con

dos

Nuestra Selección de Villas

4.Three Bedroom
Family Residence

Detalles Generales
Reúnase con sus familiares y amigos en este oasis natural.
La residencia de tres pisos y tres dormitorios es un oasis para la familia, con
espacios separados rodeados de naturaleza abudante. Cuenta con una terraza al
sol y una piscina privada climatizada con magníficas vistas de los emblemáticos
canales de Mayakoba. La residencia le permite descansar del ajetreo de la vida
cotidiana.
Capacidad : 6 personas
Tipo de Cama: 2 cuartos con
King y 1 cuarto con 2 camas

1

Tercera
habitación
camas individuales

con

dos

Cocineta

Dimensiones : 256 sqm / 2,755 sqft

Piscina privada con calefacción

Vista: Al campo de golf

Dos bicicletas por villa en cortesía

Habitación principal
con una cama king

WiFi de alta velocidad en cortesía

Segunda
habitación
una cama king

con

TV interactiva

Nuestra Selección de Villas

5.Two Bedroom
Family Residence

Detalles Generales
Relájese en su piscina privada o cene al aire libre mientras disfruta de
magníficas vistas al campo de golf.
Nuestra Residencia Familiar de dos habitaciones ofrece espacios privados y
pacíficos
rodeados
de
exquisita
naturaleza.
Disfrute
de
conversaciones
relajadas con sus seres queridos en la terraza bañada por los rayos del sol.
Olvídese de los ajetreos de la vida diaria en la espaciosa sala de estar equipada
con una televisión HD, comedor y cocineta.
Capacidad: 4 personas

Cocineta

Tipo de Cama: King y 2 camas

Piscina privada con calefacción

Dimensiones : 256 sqm / 2,755 sqft

Dos bicicletas por villa en cortesíar

Vista: Al campo de golf

WiFi de alta velocidad en cortesía

Una Habitación con cama king

TV interactiva

Una Habitación
individuales

con

dos

camas

Nuestra Selección de Villas

6.Serenity Two
Bedroom Pool Villa

Detalles Generales
El lugar donde la vida, la paz y el amor se reúnen espiritualmente.
Redescubra
la
serenidad
con
este
paraíso
de
privacidad.
Elegantemente
diseñado con camas inspiradas en el arte maya y espaciosos baños con lavabos
de cerámica de Talavera, el interior fluye de forma armónica hacia un idílico
jardín con piscina climatizada y bañera de hidromasaje. En la espaciosa villa se
distribuyen una acogedora sala de bienestar y una zona de estudio, así como los
dormitorios con entradas independientes.
Capacidad: 4 personas

Tina y regadera al exterior

Tipo de Cama: King y 2 camas

Piscina privada con calefacción

Dimensiones : 511 sqm / 5,511 sqft

Cuarto de entretenimiento con sala de
estar y área de comedor

Vista: Al manglar

Dos bicicletas por villa en cortesía

Dos habitaciones con una cama king
y dos camas dobles

WiFi de alta velocidad en cortesía

Bañera de hidromasaje al exterior

TV interactiva

Nuestra Selección de Villas

7.Lagoon &
Beachside Two
Bedroom Pool Villa

Detalles Generales
El lugar donde la vida, la paz y el amor se reúnen espiritualmente
Sumérjase en este refugio, un espacio privado a unos pasos de la orilla del mar,
que ofrece una selección exclusiva de servicios y amenidades de lujo. La
espaciosa villa de dos dormitorios, se complementa con una piscina climatizada
y piscina de hidromasaje, que promete consentirle en un espacio de lujo
tropical.

Capacidad: 4 personas

Tina y regadera al exterior

Tipo de Cama: King y 2 camas

Piscina privada con calefacción

Dimensiones : 511 sqm / 5,511 sqft

Cuarto de entretenimiento con sala de
estar y área de comedor

Vista: Al manglar

Dos bicicletas por villa en cortesía

Dos habitaciones con una cama king
y dos camas dobles

WiFi de alta velocidad en cortesía

Bañera de hidromasaje al exterior

TV interactiva

Nuestra Selección de Villas

8.Beachfront Tree
Bedroom Pool Villa

Detalles Generales
La exclusiva villa de tres dormitorios junto a la playa, con una piscina
climatizada y una piscina de hidromasajes, se encuentra a pocos pasos de la
arena blanca y las aguas color turquesa del Caribe mexicano.
A pocos pasos de la arena blanca y el mar turquesa, el exclusivo piso cerca a la
playa ofrece una excelente selección de servicios y amenidades. La espaciosa
villa de tres dormitorios, se completa con una piscina climatizada y una piscina
de hidromasaje, que promete transportarle a un espacio de lujo tropical.
Capacidad: 6 personas
Tipo de Cama: King y 2 cuartos
con 2 camas
Dimensiones : 511 sqm / 5,511 sqft
Vista: Al Mar
Habitación
principal
una cama king

con

Segunda
habitación
camas individuales
Bicicletas en cortesía

con

Tercera habitación con dos camas
individuales
Bañera de hidromasaje al exterior
Tina y regadera al exterior
Regadera de
con vapor

lluvia

al

interior

Piscina privada con calefacción
dos

WiFi de alta velocidad en cortesía

Cocineta
Cuarto de entretenimiento
de estar y área de comedor
TV interactiva

con

sala
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Sígu enos en:

Nuba México
@gruponubamex ico
#nubamexico
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