
                                                             

 

 
CONOZCA EL NUEVO CORAL KIDZ CLUB DE $ 2 MILLONES DE DÓLARES Y, 

4,000 METROS CUADRADOS EN EL  
 GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH CANCUN 

 Diseñado en base  a las características únicas de los niños y jóvenes de la  Generación Z,  

 El nuevo Club infantil será uno de los mejores de América Latina  

 

CANCÚN, MÉXICO - 25 de junio del 2015 – A mediados de julio, el Grand Fiesta Americana 
Coral Beach Cancún abrirá las puertas de su nuevo club infantil de $ 2 millones de dólares y 4000 
m2, el altamente tecnológico  “Coral KidZ Club,” que promete ser uno de los mejores de México  y 
América Latina. Diseñado por la reconocida firma canadiense  Launch by Design Inc. El nuevo Coral 
KidZ Club emocionará a los huéspedes más jóvenes del resort con más de 40 actividades tanto de 
salón como al aire libre. 

Diseñado para niños de 3 a 12 años o "Generación Z", el nuevo Coral KidZ Club llevará a los 
huéspedes más jóvenes del resort a otro nivel de diversión y tecnología. El área tecnológica fue 
concebida para fomentar la interacción tanto con otros niños como con sus papás. Los espacios 
interiores ofrecerán zonas diseñadas individualmente para diferentes grupos de edades. Mientras que 
las diversas áreas al aire libre contarán con una zona de juegos recreativos y otra  para carreras de 
carros de control remoto. Esta actividad está diseñada para que participen varias generaciones, 
abuelos, papás, hijos y nietos mientras disfrutan de sus vacaciones.  

"Queríamos crear el mejor club de niños posible, uno que rompa el molde en términos de 
innovación y tecnología. Es por eso que decidimos trabajar con Launch by Design, compañía que ha 
diseñado algunos de los más impresionantes clubes infantiles del mundo ", comenta Alberto Gurrola, 
Director General de Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancún" El Coral KidZ Club ha sido 
concebido como un espacio de gran innovación tecnológica, que a su vez ofrece los juegos favoritos 
de gran tradición que son parte de la  infancia de todo el mundo. El Coral KidZ Club  brinda un 
nivel sin precedentes en sofisticación y diversidad dándole gran importancia a la región en la que 
estamos ubicados” 

Siendo que los niños y jóvenes que pertenecen a la generación Z o 'Gen Zers' (término usado por 
los mercadólogos en inglés) sólo conocen un mundo con acceso a internet, se integró tecnología de 
punta en la estructura física del club para fomentar el juego 'edutainment' (educación y 
entretenimiento). Específicamente creado para los Gen-Zers el club fue planeado estratégicamente 
para proporcionar a esta nueva generación de pensadores independientes infinitas oportunidades 
para explorar. Esta experiencia de 360 grados va a satisfacer su naturaleza activa y su curiosidad será 
recompensada con ambientes diferentes en cada esquina. 

 

 



                                                             

 

"A pesar de que esta nueva generación tiene una personalidad propia, y es la más competente, 
tecnológicamente hablando, se ha descubierto que aún desean y prefieren la interacción personal. El 
nuevo Coral KidZ Club está diseñado para hacer precisamente eso ", comentó Ann Bada-Crema, 
Fundadora y Presidenta de Launch by Design. "Esta experiencia única atenderá tanto sus necesidades 
específicas, y fomentará la colaboración y la conversación social. También nos aseguramos de 
incorporar la cultura mexicana con artesanías tematizadas y juegos que alimentarán sus deseos de 
participación constante y la estimulación de su entorno”. 

La Fiesta comienza el interior 

 

A partir del momento en que los niños entran al Coral KidZ Club son recibidos por los colores 
brillantes y diseños divertidos 'que están salpicados en las paredes a la par de  saludos  de bienvenida 
en varios idiomas. Después del registro, los niños pueden guardar sus objetos personales en el 
interior del Club y encontrar la zona apropiada a su edad. 

Los huéspedes más pequeños, niños de 3-5 años, encontrarán 
un espacio dedicado a la imaginación y el aprendizaje, donde 
pueden elegir su propio espacio: la ciudad, parque o selva. Las 
características del paisaje urbano: casas de estilo mexicano y 
una estación de bomberos con una manguera que se puede 
usar para apagar un incendio virtual; una pared “I-spy” creada 
por la iconografía de América Latina; una zona de 
construcción, un mercado y un área de juegos de cocina, son 
algunos de los elementos de esta zona. Al lado se encuentra 
un salón ambientado como selva tropical, zona tranquila que 
semeja  las profundidades del bosque donde los niños pueden 
acurrucarse en un rincón con un libro. 

Pre-adolescentes y adolescentes pasan a través de un portal de arco iluminado y son transportados al 
área de computadoras. Además pueden disfrutar de los más modernos juegos de vídeo interactivos 
en la zona de juegos futurista. Con el objetivo de traer la cultura maya al siglo 21, Launch by Design 
solicitó un juego interactivo que enseña a los niños aspectos de la cultura maya de una manera 
entretenida y dinámica, que además les brindarán la oportunidad de ganar premios que pueden llevar 
consigo por diferentes áreas del hotel. 

El Teatro está formado por un escenario con un ciclorama y telón, una pista de baile de luz y un 
vestidor completo con vestuario, maquillaje y espejos vestidores. Mientras que el área de artes y 
manualidades se ha diseñado para generar su máxima creatividad. Esta área ofrece impresionantes 
vistas del océano a través de tres grandes claraboyas. 

 

 

 



                                                             

 

Zonas de Diversión al aire libre 

El Coral KidZ Club extiende la diversión y sentido de descubrimiento hacia áreas exteriores del 
resort. Esta zona, ubicada a un costado de las áreas interiores, fue creada  para que los niños 
experimenten el paisaje mexicano de una manera segura y divertida. 

 

La actividad y diversión se incrementan con el innovador NEOS, el primer sistema de juego 
electrónico en el mundo que combina la velocidad y la diversión de los video-juegos con el 
movimiento animado de ejercicios aeróbicos. En las áreas exteriores del Coral KidZ Club los niños 
también encontrarán una canasta de baloncesto y una pista de autos de carreras personalizada para 
competir con sus autos de control remoto. Así mismo, nuestros huéspedes más jóvenes podrán 
encontrar  juegos de piso tradicionales mexicanos. Finalmente una sala de estar al aire libre casual 
con muebles en forma de roca es un lugar ideal para niños y adultos que quieren tomar un momento 
para relajarse. 

Acerca del Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun 

Ubicado en un estrecho de la mejor playa privada de Cancún, el Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún ofrece 602 suites 

recientemente renovadas con vistas excepcionales al azul turquesa del Mar Caribe a través de sus balcones de vista infinita. 

Localizado en los últimos dos pisos del resort el Grand Club brinda una  experiencia única. Este nivel cuenta con un VIP Lounge, 

Concierge especializado, un área de registro VIP, presentaciones culinarias, así como acceso a una  terraza VIP con camastros, 

áreas privadas en alberca o playa con servicio personalizado y amenidades especiales. El Gem-Spa con 4 mil metros cuadrados 

tuvo recientemente una inversión cercana a las 8 millones de USD,  ofrece tratamientos innovadores inspirados en la gema 

terapia y un ritual de 10 pasos de Hidroterapia único en la región. Nuestros huéspedes puede elegir entre una variedad de 

restaurantes, incluyendo Le Basilic, acreedor a los 5 Diamantes que otorga la AAA por noveno año consecutivo, ofrece cocina 

francesa-mediterránea, o La Joya una auténtica experiencia de alta cocina mexicana y cuya variedad musical, decoración y 

piezas de la filmografía nacional brindan una total inmersión cultural. El resort es miembro de la prestigiosa alianza: Preferred 

Hotels.  Para reservar o para mayor información acerca de Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún llame al + 52.998.3200, 

envíe un correo electrónico a resfacb@posadas.com o ingrese a www.coralbeachcancuresort.com   

Síguenos en: Twitter @grandcoralbeach y facebook.com/grandcoralbeach, nuestro hashtag es: 

#grandcoralbeachcancun 

# # # 

Acerca de Launch by Desing  

Launch by Design Inc. es una firma de diseño de interiores y  arquitectura reconocida internacionalmente ubicada en Toronto, 
Canadá. Nuestra especialidad es crear ambientes únicos para niños y adolescentes, tanto en la industria de la hospitalidad 
como en hospitales.  Todo lo que hacemos dentro y fuera de un entorno se hace mediante el diseño con el fin de crear una 
experiencia única para el usuario final. La presidenta y propietaria, Ann Bada-Crema, cree que la excelencia en el diseño sólo se 
alcanza con un conocimiento profundo de la visión del cliente, identidad de marca y la comprensión de la situación demográfica. 
Launch by Design Inc. se sumerge en la imaginación y experiencia de los usuarios con el fin de utilizar esta experiencia para 
poner en marcha los deseos  del cliente y plasmarla en una realidad.  
 

Contacto: Erika Mitzunaga  (998) 881 33 59 rpfacb@posadas.com 
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