
I RONMAN  |  2022

P L A Y A  A Z U L  C O Z U M E L

Somos un hotel pequeño frente al mar, de 50 habitaciones, todas con vista

al mar, con playa tranquila, alberca y wifi en todo el hotel por si requieren

conectarse. Un hogar lejos de casa para los que prefieren estar cerca del

mar, pero no muy lejos de su habitación y para aquellos que les gusta vivir

una experiencia gastronómica maravillosa y un ambiente acogedor.

El hotel Playa Azul está orgulloso de tener a una gran cantidad de

huéspedes repetitivos año tras año. Nuestro personal se asegura de dar la

bienvenida a todos los invitados con una cálida sonrisa y de que su estancia

sea lo más placentera siempre.

PLAN DESAYUNO 
Habitación vista al mar Sencilla o Doble: $149 dólares
Adulto extra: $30 dólares | Upgrade: $35 dólares

Reservaciones: (987) 869 5165 o www.playa-azul.com
CODIGO DE RESERVACION: IRONFULL

2 niños menores de 12 años GRATIS. Niños mayores de 12 años son

considerados adultos. Tarifas por habitación, por noche, en dólares

americanos, impuestos incluidos.

Tarifas válidas del 17 al 27 de noviembre 2022.

Carretera a San Juan km 4 Zona Hotelera Norte Cozumel, Q.Roo 77600, MEXICO

Tel: 987 869 5160 | Whatsapp: 987 141 5279 | @PlayaAzulCozumel

Políticas de reservación: Estancia mínima 2 noches. 

Valores agregados: Desayuno buffet, WiFi en todo el hotel  y caja

de seguridad. Servicio de mecánico. Transporte gratuito para atletas

el día de la competencia.



 TARIFAS:

Excelente ubicación, a solo unos pasos de la meta y el Centro de 
Convenciones de Cozumel. Ofrece la alberca más grande de Cozumel.  

Sede ocial de las reuniones previas a la competencia nal  

Plan Todo Incluido: Plan Europeo/ desayuno buffet incluido: 

Habitación estándar vista a la alberca: 
Sencilla $115 – Doble $80– Triple $75
Tarifas en dólares por persona, por noche. 
Incluye impuestos y propinas. 

Habitación estándar vista a la alberca: 
Sencilla/Doble $90 – Triple 120  .
Tarifas en dólares por habitación, por noche. 
Tarifas sujetas al 19% de impuesto.          
 

Reservaciones:
Lada sin costo en México 01 800 696 6966

Tel: 987 87 29020 ext. 2015
E-mail: reserv@cozumelhotel.com.mx
Página Web: www.cozumelhotel.com.mx

Carretera Costera Sur KM 1.7 Cozumel Quintana Roo, México 77600

RESERVA AHORA

CODIGO: IRONMAN
- Tarifas válidas para reservar hasta mayo 31,2022 -





T Í T U L O  S L I D E  T E X T O  &  I M A G E N
SUBTÍTULO SLIDE

El placer, el descanso y la aventura se viven en un lugar majestuoso: The Explorean, un hotel All Inclusive que encanta con su belleza y que no 
podía estar en el mejor destino, la Isla de Cozumel. No vayas muy lejos! Aprovecha nuestra fabulosa ubicación a tan solo 15 minutos caminando 
del Parque Chankanaab y a 20 minutos en bicicleta del centro de Cozumel. 

TARIFAS ESPECIALES
IRONMAN COZUMEL 2022

Tarifas disponibles desde el 14 de Noviembre al 25 de Noviembre , 2022.
Reservando antes del 31 de Agosto 2022.

Casitas
Sencilla: $235 USD 
Doble: $145 USD
Triple: $114 USD

Niños gratis de 0-4 años.
Niños de 5 a 12 años $45 USD por niño, por noche. Pagando directamente en el hotel

Tarifas en dólares americanos por persona, por noche con impuestos y propinas incluidos. Se requiere un mínimo de 3 noches de estancia.

Tarifas no reembolsables.
Aplican políticas de No Shows & Cancelaciones.

Información adicional y reservaciones
Estefany Tapia

Correo: estefany.tapia@posadas.com
Teléfono: +52 (987) 872 9600




