
 
 

 
 

CELEBRE EL AMOR EN GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH CANCUN 
La promoción del día de San Valentin incluye tratamientos de spa y una lujosa cena  

 
Cancún, Mexico – 4 de febrero 2016 – Creando experiencias maravillosas que duren toda la vida, las parejas que desean 
celebrar San Valentín no necesitan buscar más, el Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun ofrece un paquete especial 
para esta ocasión, El resort de espectacular vista al mar Caribe que cuenta exclusivamente con suites ha preparado una 
promoción de San Valentina digna de  una gran experiencia romántica. 
 
Las parejas que reserven el paquete romántico de San Valentin, recibirán un programa  personalizado de lujosos tratamientos 
en el premiado Gem Spa, así como una cena a la luz de las velas en Le Basilic  galardonado con el premio 5 diamantes de la 
AAA. 
 
Gem Spa cuenta con 40,000 pies cuadrados, elegante y sofisticado con tratamientos innovadores inspirados en la terapia de 
gemas preciosas y lujosas comodidades. Como parte del paquete, las parejas recibirán los siguientes servicios: 
 

 

 La Atención de un mayordomo personal. 

 Hidroterapia de 10 pasos para dos personas – Este completo circuito de hidroterapia de 90 minutos comienza con un 
cuarto de vapor con aromaterapia en donde los huéspedes son envueltos en un mar de vapor relajante con esencia de 
eucalipto. A continuación, los sentidos se despiertan con un baño en la regadera multi-jet. Propiedades minerales 
curativas estimulan la piel en un cuarto de vapor con arcilla mientras cristales de hielo cierran los poros y activan el 
metabolismo en el cuarto de hielo. El cuerpo se limpia naturalmente con el calor seco y la madera aromática del sauna,  
seguido de una ducha refrescante, continuando con un relajante jacuzzi, alberca polar, y el pediluvio seguido de  
terapéuticos chorros de agua tibia. Para finalizar la  espectacular alberca de sensaciones con burbujas, chorros de agua, 
cascadas y jets de agua para el cuello. 

 Descanso saludable en su suite – Té orgánico servido con un panque de cereales y fruta tropical. 

 Masaje de parejas aromático – este tratamiento de 80 minutos, usa una técnica alternativa que combina las 
propiedades naturales de los aceites esenciales y el poder curativo de un masaje terapéutico, presiones de 
suave a media se aplican para reducir el estrés y la ansiedad. 

 
 
 
 



Después de una deliciosa tarde de consentirse en el Spa, las parejas encontrarán una mesa privada esperándolos en el aclamado 
restaurante del resort, Le Basilic, conocido por sus especialidades en  comida francesa-mediterránea, el cual ofrece para esta 
ocasión  un menú especial  acompañado con vino espumoso mientras disfruta música  de piano  en vivo. 
 
El paquete San Valentin tiene un precio de $6500.00 pesos con impuestos y servicio incluidos por pareja y es válido todo el 
mes de febrero de 2016. Al paquete de spa y cena de San Valentin se puede agregar a cualquier estancia y las tarifas por noche 
comienzan en $319.00 usd + 19% de impuestos. 
 
Para más información sobre el paquete de San Valentin y  reservaciones, por favor llame al 998 881 32 00 o visite 
coralbeachcancunresort.com 
 
 
Media Contact: Erika Mitzunaga  rpfacb@posadas.com 
 
 


