
   
 

Posadas reinventa el concepto de lujo con Curamoria Collection y Náay 

Tulum 

Tulum, Q. Roo 15 de julio 2020- Posadas, la operadora hotelera líder en México, continúa 

renovándose y lanza “Curamoria Collection”, la nueva marca de colección que enaltece y 

potencializa hoteles boutique ofreciendo experiencias únicas y estancias muy íntimas que resaltan 

la autenticidad, así como el gusto por lo extraordinario, transformando por completo el concepto 

de lujo como aquello único y personalizado.  

“Curamoria Collection” comienza este viaje con Náay Tulum, el primer hotel boutique bajo este 

concepto de experiencias de autor, a tan solo 10 minutos en bicicleta hasta los mejores clubes de 

playa, rodeado de vegetación y del Mar Caribe, dentro del complejo Aldea Zamá, Náay Tulum se 

ubica en una zona privilegiada en este destino favorito de todos aquellos que disfrutan viajes 

personalizados, ideales para explorar y llenos de experiencias locales extraordinarias.  

“Curamoria Collection es la nueva marca que busca una trascendencia del lujo y experiencias de 

autor, lo que también representa el compromiso de Posadas con continuar sus planes de expansión 

a través de un modelo de negocio de franquicia, con el objetivo también de generar empleos e 

impulsar el turismo en México” destaca Antonio Echeverría, director de servicios de franquicia. 

Inspirado en la magia de la cultura maya Náay Tulum, el cual toma su nombre de palabra maya 

para “soñar”, está impregnado de enigmáticos detalles de esta cultura en cada rincón aunado a 

un diseño contemporáneo, creando una mezcla estética de elementos y piezas que lo hacen único 

en cada espacio, principalmente en sus 36 habitaciones que ofrecen confort inigualable en 

armonía con la naturaleza que incluyen amenidades orgánicas hechas a base de miel de abeja, 

tan tradicional y valiosa para los antiguos mayas.  

El roof top, donde se encuentra la piscina, es una terraza abierta diseñada para disfrutar de una 

vista inigualable, mientras se toma el sol, se admira el atardecer y se deleita con los sabores de la 

cocina de KII’ KIL. Una propuesta nacional e internacional, elaborada con los ingredientes más 

frescos de la región. 

Para continuar con una experiencia de ensueño de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, Náay 

cuenta con un spa de ambientación cálida donde la atmósfera del mar y la selva caribeña 

convergen en un refugio climatizado y equipado con cabinas de masajes de primer nivel.  

Tulum es el destino ideal para vivir una experiencia deluxe rodeada de naturaleza; salir a explorar 

en bicicleta y vivir una experiencia local dando un paseo por los pueblos cercanos y tal vez nadar 

por aguas sagradas en el Cenote Esqueleto o Punta Allen, visitando también la playa Mía Beach.  

 



   
 

Las puertas de Náay Tulum estarán abiertas desde el 15 de julio para disfrutar de experiencias en 

lujo que trasciende y como en los más de los 180 hoteles y con el objetivo de garantizar la salud 

de huéspedes y colaboradores, Posadas implementa “Viaja con Confianza” en colaboración con 

3M, el programa de prevención, higiene, limpieza y desinfección para volver a viajar y hospedarse 

en los hoteles de la compañía. Las medidas de prevención e higiene de “Viaja con Confianza” 

abarcan todas las áreas públicas y habitaciones además de la digitalización del Check in & Check 

out para evitar el contacto físico.  

La marca Curamoria contempla su expansión los próximos diez años incorporando 30 hoteles 

bajo este concepto en destinos como San Miguel de Allende, Oaxaca, Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey, entre otros.  

 

Acerca de Curamoria Collection 

Curamoria Collection es una colección de hoteles boutique de cinco estrellas que funcionan a través de un modelo de 

franquicia. Una colección que enaltece y potencializa hoteles ya existentes a través de una experiencia enfocada a la 

autenticidad, para impulsar el deseo por experimentar el conocer más a través de múltiples opciones premium para 

vivir y mantener experiencias auténticas que enriquecen.  

 

Acerca de Posadas  
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 180 hoteles y más de 27,000 

habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento de sus 

marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one. Posadas es una 

empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta Rewards, el 

programa de lealtad en hospitalidad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live 

Aqua Residence Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set un plan de descuentos exclusivos para hoteles nacionales 

e internacionales y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 

1992. Para más información, visite: www.posadas.com. 

 

 

 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.posadas.com&data=02%7C01%7CJaime.Payan%40edelman.com%7Caba7644931734cfcccbf08d6a35eba63%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636876024596014981&sdata=EItAh6hfY9mNGOKM%2Ftzi%2Bmo6HaGdDAS2bjokP%2FWWgLA%3D&reserved=0

