
 

  
 

 
 
 
 

CELEBRA EL AMOR Y EL MES DE SAN PATRICIO ESTE INVIERNO EN 
FIESTA AMERICANA GRAND CORAL BEACH CANCUN RESORT & SPA 

 

Ambas promociones incluyen ofertas de $1,000 USD  en Resort Credit. 
 

 

Enero 28, 2015 - CANCUN, MEXICO - Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort & Spa ofrece dos 

grandes razones para escapar del frío invierno en febrero y marzo. Desde el Día de San Valentín hasta el 

Día de San Patricio hay mucho más que hacer, contemplar y degustar en Grand Coral Beach. 

 

El amor está en el aire este mes de febrero con “Celebrate Love and Romance Experience”, así que 

olvídese de los chocolates y venga con la persona amada a un glamoroso viaje a Cancún. Los huéspedes 

que reserven cinco noches en una Junior Suite frente al mar o una Master Suite durante el mes de 

febrero recibirán una docena de rosas rojas de tallo largo, y un masaje en pareja de 50 minutos en el 

majestuoso Gem Spa del Resort. También recibirán $1,000 USD de Resort Credit que pueden utilizar 

para disfrutar de una variedad de experiencias diferentes en mar y tierra en todo el Resort, incluyendo 

una cena romántica para dos en el Gem Spa, un ritual de 10 pasos de hidroterapia para dos personas y 

dos boletos de ferry ida y vuelta a la pintoresca Isla Mujeres. Las tarifas para este Viaje Romántico 

comienzan en USD 319.00 + impuestos por noche por habitación y será válida todo el mes de febrero. 

 

Aquellos huéspedes que deseen consentirse aún más lo pueden hacer en el majestuoso Gem Spa 

inspirado en la gema-terapia con el "Diamond Magnetic Ritual by Natura Bisse" y el "Amorous Ritual 

by the Sea" masaje para parejas. Ambas ofertas son válidas del 1 al 28 febrero, se sugiere reservar con 

anticipación. Los 210 minutos del “Diamond Magnetic Ritual” comienzan con el ritual de hidroterapia 

de 10 pasos del Gem Spa y continúa con un tratamiento que elimina la piel seca, amplifica la energía y 

proporciona un brillo resplandeciente, removiendo la contaminación electromagnética. Un luminoso 

polvo de diamante exfolia la piel y un masaje de cuerpo completo desbloquea el estrés atrapado entre las 



 

articulaciones y los músculos. Este lujoso tratamiento termina con “Diamond Perfect Facial” que ayuda 

a reducir los signos del envejecimiento. 

          

Disfrute de un masaje en pareja frente al mar con la persona que ama al reservar  “Amorous Ritual by 

the Sea”. ¿Qué podría ser más romántico que un masaje de 60 minutos bajo un cielo lleno de estrellas 

mientras escucha las suaves olas del Mar Caribe? Una cabina de masaje con velas es montada en la 

playa, las terapistas de Gem Spa liberarán la tensión de su mente y cuerpo con un  relajante masaje. 

 

Para más información visite o llame al 1-800-2219913 www.coralbeachcancunhotel.com  

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

#grandcoralbeachcancun 

 

 
Más sobre Fiesta Americana Grand Coral Beach  

Ubicado en el estrecho de la mejor playa privada de Cancún, Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancún Resort 

& SPA ofrece 602 suites recientemente renovadas, vistas excepcionales al azul turquesa del Mar Caribe a través 
de sus balcones de vista infinita.                                                                                                                           

El Grand Club brinda una  experiencia única, localizado en los últimos dos pisos del Resort, 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.                                                                                                                                                       

Los 4 mil metros cuadrados del Gem Spa ofrecen tratamientos innovadores inspirados en la gema-terapia, un 
ritual de 10 pasos de Hidroterapia.                                                                                                                             

El huésped puede elegir entre una variedad de restaurantes, incluyendo Le Basilic, de servicio Francés 

Mediterráneo y que ha sido acreedor del reconocimiento Five Diamond Award que otorga la AAA, La Joya una 

autentica experiencia de alta cocina mexicana. El resort es miembro de la prestigiosa alianza: Preferred Hotels.   
Para reservar o para mayor información acerca de Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancún Resort & Spa 

llame al + 52.998.3200, envíe un correo electrónico a resfacb@posadas.com o ingrese a 

www.coralbeachcancunhotel.com   

 

 
Erika Mitzunaga 

Public Relations Director 
rpfacb@posadas.com 
T. 52 998 8813359 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:resfacb@posadas.com
http://www.coralbeachcancunhotel.com/
mailto:rpfacb@posadas.com


 

 
ABOUT CORAL BEACH 
Located on Cancun’s most secluded stretch of white sand beach, Fiesta Americana Grand Coral Beach 
Cancun Resort and Spa offers 602 all-suite ocean front accommodations, each with a private terrace facing 
the turquoise waters of the Caribbean and lagoon-like pool. The resort’s top two floors are dedicated to the 
Grand Club, which provides lavish services and above-and-beyond amenities both pool and beachside as 
well as a dedicated lounge and a 24-hour concierge service. The 40,000 square foot, sleekly-designed Coral 
Beach Gem Spa offers innovative treatments inspired by gemstone therapy and a dramatic 10-step 
Hydrotherapy Ritual. Guests can choose from a variety dining outlets, including the AAA Five-Diamond Le 
Basilic serving French Mediterranean cuisine and La Joya, an authentic Mexican experience replete with 
tequila lounge. A perfect blend of serenity and activity, the resort is steps away from Cancun’s vibrant 
nightlife, entertainment and luxury shopping as well as the high speed ferry to colorful and picturesque Isla 
Mujeres. This award-winning resort is a member of Preferred Hotels & Resorts.  For more information, 
please visit www.coralbeachcancunhotel.com or call 1-888-830-9008.  Follow the resort on Twitter 
@grandcoralbeach and on Facebook.com/grandcoralbeach  
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Media Contact: D&DPR   

www.dndpr.com   
Tel: +1 646.393.4392  
Teresa Delaney Teresa@dndpr.com 
Nichole DiBenedetto Nichole@dndpr.com  
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