
 

 

Habitaciones. 
126 Familiar cama king  o 2 camas +  literas para tres. 

214 Deluxe cama king  o 2 camas 

72 Club  con balcón  

82 Suite  vista la mar o laguna con amplio balcón 

5 Master. Vista al mar o a la laguna, sala, doble terraza  

1 Suite Presidencial. Espectacular vista al mar 2 recámaras 

 

Servicios incluidos en la tarifa y accesibles sin reserva previa: 

Restaurantes  
Magnus: Tipo Buffet abierto, abierto de 7:00 am a 21:00 hrs. 

Deli Manhattan: Estilo New York , abierto las 24 hrs. 

Sanctorum: Desayuno a la carta y canapés (solo para habitaciones Suites y Club) abierto de 7:00 am. 

a 23:00 hrs. 

Carrusel: Comida tipo buffet especial para niños, abierto de 12:00 pm a 18:00 hrs 

El Maguey: Especialidades Mexicanas, abierto de  de 13:00 hrs a 19:00 hrs. 

Portofino: Restaurante de Pastas y Mariscos a la carta, abierto de 18:00 hrs a 22:30 hrs. 

Samuray: Comida Japonesa a la carta, abierto de 18:00 hrs a 22:30 hrs 

Big Ben: Especialidad Cortes finos a la carta, abierto de 18:00 hrs a 22:30 hrs. 

Le Maison de Michelle: Especialidades  Francesas tipo gourmet a la carta, abierto de 18:00 hrs a 

22:30 hrs,   (código de vestir formal, solo adultos). 

Creperie: Especialidades en crepas dulces, helados y postres, abierto de 16:00 hrs a 22:30 hrs. 

 

Room Service : 24 hrs. 

 
Bares: 10 diferentes ambientes + Atlantis, Club Caribe solo para adultos. 

 

Instalaciones 
4 albercas, 3 Jacuzzis exteriores, Mini Golf, Baby Club (18 meses a 3 años), Mini Club (4  a 12 años), 

Teen`s Club (13 a 18 años), 2 canchas de Tenis, 1 Cancha múltiple, Teatro estilo cine, Centro de 

Convenciones, Salas de juntas, Sala de Hospitalidad, Gimnasio, Sauna, Vapor y  Estacionamiento 

privado. 

 

Equipo de Animación y Deportes: Un amplio programa de actividades deportivas y de 

entretenimiento todas los días. 

 

Servicios con costo adicional: 
Internet y Centro de negocios (habrá Internet gratuito en los salones de conferencias) 

Spa, tratamientos corporales y salón de belleza. 

Artesanías, boutique  y tabaquería. 

Lavandería y valet. 

Agencia de viajes y arrendadora de autos. 

Servicio médico. 

 

 

 



En Hoteles  Parnassus  nuestros Huéspedes y Clientes son lo más importante. 
Su satisfacción es nuestro Objetivo.!!!!!!! 

 

 


