
 

 

 
 

 
DISFRUTA EN CANCÚN DE LAS FIESTAS DE PASCUA 

 
Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun Celebra Pascua con un Menu especial para   

“Semana Santa”,  y la  divertida Búsqueda de Huevos de Pascua, para los pequeños y mucho más…! 
 
QUIEN/QUE- Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun   celebrará el día más esperado de la primavera con divertidas 
festividades para toda la familia. El Galardonado resort invita a sus huéspedes a tomar el sol y a disfrutar tanto de  las 
tradiciones mexicanas, como de las actividades y manualidades que han preparado para los huéspedes más pequeños. El 
horario para la Semana de Pascua es el Siguiente: 

 . Marzo del 20 al 27, 2016-  De Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, comúnmente celebrado en México como 
“Semana Santa”, el restaurante Isla Contoy ubicado frente a la playa del resort, ofrecerá un delicioso menú de maricos. 
Siguiendo con las tradiciones de excluir carne de la dieta el menú ofrece gran variedad de pescados de origen local, la 
selección incluye Aguachile con camarón y callo de hacha en salsa verde o roja; Ceviche hecho con opción de 
camarón fresco, callo de hacha, calamar o atún; Pescado y Langosta hecha al momento, una variedad de Tacos y 
tostadas de camarón al pastor y pulpo; y una barra de mariscos crudos. 

 Marzo del 25 al 26, 2016- En Sábado y Domingo, los huéspedes más jóvenes podrán explorar el resort y disfrutar del 
Coral KidZ Club y participar en manualidades y actividades con temas de Pascua, el staff del KidZ Club ha preparado 
divertidas clases dónde los niños decorarán huevos de Pascua y galletas,  y podran crear su propia canasta de dulces, 
con la cual recolectarán los huevos de pascua que encuentren en todo el resort. 

 Marzo 27, 2016- En Domingo de Pascua, durante el desayuno  en el reconocido restaurant Viña del Mar el famoso 
conejo de Pascua visitará a los niños a las 10:00 regalando huevos de chocolate, mientras que los adultos disfrutarán 
de una gran variedad de platillos internacionales. Ofreciendo una ilimitada selección, los huéspedes pueden elegir de 
platillos mexicanos como Chilaquiles, Quesadillas y Tostadas, comida Americana clásica, incluyendo una estación de 
Omelet, Bagels, quesos y Salmón ahumado, así como un surtido de Fruta fresca, selecciones de batidos y pasteles 
hechos a la medida. Por supuesto, no hay almuerzo completo sin una selección de bebidas clásicas incluyendo 
Mimosas burbujeantes y un Bloody Mary. 

http://www.coralbeachcancunresort.com/


 

 La celebración para los  niños continúa a las 3:00 pm con “la caza del huevo de Pascua por el resort”, seguido de un 
espectáculo en vivo en el teatro del Club de KidZ donde se regalarán premios. 

 Para más información sobre las festividades de Pascua y reservas, favor de llamar al +52 998 881 3200 o visitar 
coralbeachcancunresort.com.  
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